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Génesis en el Panorama Bíblico

Sesión 1 – Creación
Génesis 1:1-2:3
(1:1) En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (2) Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
(3) Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. (4) Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las
tinieblas. (5) Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
(6) Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. (7) E hizo
Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban
sobre la expansión. Y fue así. (8) Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día
segundo.
(9) Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo
seco. Y fue así. (10) Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios
que era bueno. (11) Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. (12) Produjo,
pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya
semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. (13) Y fue la tarde y la mañana el día
tercero.
(14) Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y
sirvan de señales para las estaciones, para días y años, (15) y sean por lumbreras en la expansión de los
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. (16) E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también
las estrellas. (17) Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, (18) y
para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
(19) Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
(20) Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta
expansión de los cielos. (21) Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se
mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno. (22) Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y
multiplíquense las aves en la tierra. (23) Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
(24) Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales
de la tierra según su especie. Y fue así. (25) E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado
según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno. (26) Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. (27) Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. (28) Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que
se mueven sobre la tierra. (29) Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. (30) Y a toda
bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. (31) Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
(2:1) Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. (2) Y acabó Dios en el día
séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. (3) Y bendijo Dios al día
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

Preguntas de Observación
•

¿Quién creó todo?

•

¿Cómo lo creó?

•

¿A semejanza de quién creó Dios al ser humano?

•

¿Para qué creó Dios al ser humano?

•

¿Cómo evaluó Dios su obra?

Preguntas de Comprensión
•

¿Qué patrón identifica en cada día de creación?

•

¿Este texto habla de azar o de diseño con propósito?

•

¿En qué frases vemos el diseño con propósito?

•

¿Qué atributos podemos ver en el Creador a base de esta narración?

Relación con el Evangelio
•

¿Recuerdas algún pasaje del Nuevo Testamento (N.T.) que relaciona a Jesucristo con
este texto?

•

¿Recuerdas algún pasaje del N.T. que hable del propósito último de la creación?

Preguntas de Aplicación
•

¿Cuándo fue la última vez que dudaste de alguno de los atributos de Dios mencionados
en las preguntas de comprensión?

•

Si todo fue creado por y para Dios, ¿cómo debiéramos vivir para cumplir el diseño
original del Creador? ¿Qué implica eso en la práctica?

Sesión 2 - Ser Humano
Génesis 2:4-25
(2:4) Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios
hizo la tierra y los cielos, (5) y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del
campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había
hombre para que labrase la tierra, (6) sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz
de la tierra. (7) Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento
de vida, y fue el hombre un ser viviente. (8) Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso
allí al hombre que había formado. (9) Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la
vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del
bien y del mal (10) Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos
(11) El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; (12) y el
oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. (13) El nombre del segundo río es
Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. (14) Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el
que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. (15) Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo
puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. (16) Y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; (17) mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. (18) Y dijo Jehová Dios: No es bueno
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. (19) Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda
bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y
todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. (20) Y puso Adán nombre a toda
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
(21) Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de
sus costillas, y cerró la carne en su lugar. (22) Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo
una mujer, y la trajo al hombre. (23) Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. (24) Por tanto, dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. (25) Y estaban ambos desnudos,
Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

Preguntas de Observación
•

¿Cómo era el contexto en el cual Dios puso al hombre?

•

¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto?

•

¿Qué le mandó Dios al hombre?

•

¿Qué pasaba si el ser humano desobedecía y comía del fruto prohibido?

•

¿A quién hizo Dios como ayuda idónea del hombre?

Preguntas de Comprensión
•

¿Cuál era la demanda de Dios hacia el hombre?

•

¿Cuál era la promesa de Dios hacia el hombre?

•

¿El trabajo es una bendición del plan original o una maldición debido a la caída?

•

¿Qué modelo se debe seguir para el matrimonio de acuerdo con el plan original de
Dios?

Relación con el Evangelio
•

¿Por qué es importante entender la demanda y la promesa hecha por Dios a Adán,
como para comprender Romanos 6:23?

•

Según Romanos 8:19-23 ¿Cómo afectó el pecado humano a la creación completa? ¿Por
qué se vio afectada toda la creación?

Preguntas de Aplicación
•

¿En qué me desempeño laboralmente? ¿Veo mi trabajo como una bendición de parte de
Dios o como una maldición? ¿Cómo podría glorificar a Dios en mi situación laboral
específica?

•

Comenten, ya sea desde sus propias experiencias o las observadas en otros
matrimonios, testimonios de como Jesucristo los ha restaurado al plan original del Edén.

Sesión 3 – Caída
Génesis 3:1-24
(3:1) Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho;
la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? (2) Y la mujer
respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; (3) pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. (4)
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; (5) sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. (6) Y vio la mujer que el árbol
era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. (7) Entonces fueron
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se
hicieron delantales. (8) Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. (9) Mas
Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? (10) Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y
tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. (11) Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? (12) Y el hombre respondió: La
mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. (13) Entonces Jehová Dios dijo a la
mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. (14) Y Jehová Dios
dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. (15) Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar. (16) A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces;
con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. (17)Y al
hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo:
No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu
vida. (18) Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. (19) Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás. (20) Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes. (21) Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. (22) Y dijo
Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no
alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. (23) Y lo sacó
Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. (24) Echó, pues, fuera al
hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.

Preguntas de Observación
•

¿Quién tentó a la mujer?

•

¿Cuál fue la acción de la mujer frente a la tentación?

•

Luego de comer el fruto, al conocer de que estaban desnudos, ¿Qué hicieron?

•

Luego de comer el fruto, al oír que Dios paseaba en el huerto ¿Qué hicieron Adán y
Eva?

•

¿A quién juzgó Dios primero?

Preguntas de Comprensión
•

Según Apocalipsis 12:9 ¿quién es la serpiente?

•

¿Qué mentiras dijo la serpiente a Eva?

•

Al decir estas mentiras, ¿en realidad qué o a quién estaba la serpiente atacando y
poniendo en duda?

•

¿Qué relaciones se vieron fracturadas luego del pecado?

•

Al pasear por el huerto, ¿Por qué llamó Dios primero al hombre para que rindiera
cuentas?

•

En este capítulo, ¿dónde se observa la justicia y la misericordia de Dios?

Relación con el Evangelio
•

Según Jeremías 2:13 ¿Qué dos cosas implica todo pecado? Por tanto al pecar ¿Qué
estaban en realidad afirmando Adán y Eva?

•

Respecto a la fragmentación que provocó el pecado en todas las relaciones del ser
humano con Dios, con el prójimo y con la creación: Según Efesios 1:9-10 ¿Cuál era el
misterioso plan de Dios?

•

La maldición expresada en Génesis 3:15 a la serpiente ¿Qué significaba y cuando se
cumplió?

Preguntas de Aplicación
•

¿Tengo presente que Satanás es el tentador? ¿Me doy cuenta cuando Satanás me
tienta en los pensamientos? ¿Cómo podemos saber que ciertos pensamientos son
engañosos?

•

Frente al pecado, Adán y Eva se escondieron. ¿Cuál es mi actitud ante Dios cuando
peco?

•

Respecto a que en Jesucristo todas las cosas son reunificadas (Ef. 1:9-10), ¿cómo has
visto que Jesús ha llevado esto a cabo en tus relaciones interpersonales?

Sesión 4 – Juicio y Salvación
Génesis 6:9-22
(6:9) Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios
caminó Noé. (10) Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. (11) Y se corrompió la tierra
delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. (12) Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba
corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. (13) Dijo, pues, Dios a
Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí
que yo los destruiré con la tierra. (14) Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y
la calafatearás con brea por dentro y por fuera. (15) Y de esta manera la harás: de trescientos codos
la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. (16) Una ventana
harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca
a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. (17) Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre
la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la
tierra morirá. (18) Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las
mujeres de tus hijos contigo. (19) Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el
arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán. (20) De las aves según su especie, y de las
bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán
contigo, para que tengan vida. (21) Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y
servirá de sustento para ti y para ellos. (22) Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le
mandó.

Preguntas de Observación
•

¿Cómo describe el versículo 6:9 a Noé?

•

Según el versículo 6:11, ¿Cómo era el contexto de la tierra en ese momento?

•

¿Cuál fue la decisión de Dios?

•

¿Qué le ordenó Dios a Noé?

•

Según el versículo 6:22, ¿Qué hizo Noé?

Preguntas de Comprensión
•

De acuerdo a Génesis 9:20-25, ¿podemos decir que Noé y sus hijos no tenía pecado?

•

¿Qué atributos de Dios se manifestaron en el diluvio?

Relación con el Evangelio
•

De acuerdo a Romanos 3:10-11, ¿Hay algún ser humano justo ante Dios?

•

De acuerdo a Romanos 3:21-28, ¿Quiénes son declarados “justos”? ¿Quiénes pueden
salvarse por medio de sus propias obras?

•

A la luz de Romanos 3:21-28 y Hebreos 11:6-7, ¿Porque llamaría la Biblia entonces a
Noé “varón justo”?

•

El diluvio manifestó el carácter justo y misericordioso de Dios. Según el mismo pasaje de
Romanos 3:21-28, ¿Cómo se observa la justicia y la misericordia de Dios en la Cruz?

•

Según Hebreos 11:7, ¿Cómo se manifestó la fe de Noé?

•

¿Por qué la fe se relaciona con obediencia y la incredulidad con la desobediencia?

Preguntas de Aplicación
•

Noé fue obediente a Dios. ¿En qué área de tu vida te cuesta obedecer a Dios? ¿Qué
pasos concretos de fe y confianza te está pidiendo Él que des?

•

En este capítulo, Dios se manifiesta Justo y Misericordioso. ¿Cuándo fue la última vez
que dudaste de que Dios es justo y misericordioso?
En términos generales, ¿te cuesta más asumir y considerar la justicia de Dios o la
misericordia de Dios? ¿Por qué?
¿Cómo podemos tener plena certeza de que Dios es justo y misericordioso?

Sesión 5– Promesa de Gracia
Génesis 12:1-20
(12:1) Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a
la tierra que te mostraré. (2) Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. (3) Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. (4) Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y
era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. (5) Tomó, pues, Abram a Sarai su
mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían
adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. (6) Y pasó
Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo estaba
entonces en la tierra. (7) Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y
edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. (8) Luego se pasó de allí a un monte al oriente
de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová,
e invocó el nombre de Jehová. (9) Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. (10)
Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el
hambre en la tierra. (11) Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; (12) y cuando te vean los egipcios, dirán:
Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. (13) Ahora, pues, di que eres mi hermana,
para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. (14) Y aconteció que cuando
entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. (15) También la
vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
(16) E hizo bien a Abram por causa de ella; y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y
camellos. (17) Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de
Abram. (18) Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué
no me declaraste que era tu mujer? (19) ¿Por qué dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de
tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer; tómala, y vete. (20) Entonces Faraón dio
orden a su gente acerca de Abram; y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía.

Preguntas de Observación
•

¿Qué le mandó Dios a Abram?

•

¿Quiénes serían benditos en Abram?

•

¿Qué hizo Abraham frente a la demanda de Dios?

•

¿Qué beneficios pretendía obtener Abram al presentar a Sara como hermana?

Preguntas de Comprensión
•

Según Hebreos 11:8, ¿Qué significada la obediencia de Abraham de dejar su tierra?

•

Al hacer mentir a su esposa, ¿Qué estaba manifestando Abram en relación a su fe en
Dios y la promesa que había recibido?

•

¿Qué estuvo dispuesto a sacrificar Abram por causa de su propia seguridad y bien
estar?

Relación con el Evangelio
•

A la luz de lo acontecido en Egipto, ¿podemos afirmar que Abram era amado por Dios a
causa de su integridad?

Lea nuevamente Génesis 12:1-3 y también 15:5-6. Pablo interpreta estos pasajes en sus
epístolas a las iglesias:
A la luz de Gálatas 3:6-9:
•

¿Quiénes son hijos de Abraham?

•

Cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, ¿a qué se
refería?

•

¿Quiénes son los bendecidos de las naciones?

A la luz de Romanos 4:13-16
•

Pablo explica que la promesa de bendición fue hecha a Abraham previa a la existencia
de la ley de Moisés, ¿por lo cual la condición para obtener esa promesa es?

•

¿Por qué Dios quiso que sea por medio de la fe y no por el mérito de las obras?

Preguntas de Aplicación
•

Abraham dejó su ciudad y contexto para seguir la voluntad de Dios. ¿Qué aspectos de
tu cultura familiar has tenido que dejar atrás por seguir a Cristo? ¿Qué aspectos
identificas que te faltan dejar atrás aún?

•

La mentira de Abraham manifestó su desconfianza en el carácter fiel de Dios. Cuando
has mentido, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿De qué atributos de Dios dudaste al momento
de mentir? (ejem. Soberanía, Santidad, Justicia, Misericordia, Bondad, Sabiduría,
Fidelidad, etc.)

•

La mentira de Abraham puso en peligro su matrimonio. ¿Tienes algún testimonio
personal donde tu desobediencia a Dios afectó negativamente a tu familia? ¿Tienes
algún testimonio personal donde tu obediencia a Dios afectó positivamente a tu familia?
¿Con qué obediencia concreta a Dios puedes bendecir hoy a tu familia?

Sesión 6 – El Cordero Sustitutivo
Génesis 22:1-19
(22:1) Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió:
Heme aquí. (2) Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. (3) Y Abraham se levantó muy de
mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. (4) Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el
lugar de lejos. (5) Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. (6) Y tomó Abraham la leña del holocausto, y
la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. (7)
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él
dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? (8) Y respondió
Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. (9) Y cuando
llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac
su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. (10) Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para
degollar a su hijo. (11) Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham,
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. (12) Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas
nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. (13) Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. (14) Y llamó
Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será
provisto. (15) Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, (16) y dijo: Por mí
mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único
hijo; (17) de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. (18) En tu
simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. (19) Y volvió
Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.

Preguntas de Observación
•

¿Qué le pidió Dios a Abraham?

•

Según los versículos 22:7-8, ¿Qué animal sacrificaban usualmente como holocausto a
Dios?

•

¿Cómo terminó haciéndose el sacrificio demandado por Dios?

•

¿Cómo llama Abraham al lugar donde se hizo el holocausto?

Preguntas de Comprensión
•

Según el versículo 22:5, ¿Cómo se relaciona la obediencia con la adoración?

•

¿Quién es el ángel de Jehová?

•

¿Qué valor tuvo el carnero en relación a la vida de Isaac?

Relación con el Evangelio
•

De acuerdo a Hebreos 11:17-19, ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a degollar a su
hijo (22:10)?

•

De acuerdo a Juan 1:29 y 36, en quién se cumplió lo dicho en Génesis 22:7-8,14

•

De acuerdo a Hechos 3:25-26 y Gálatas 3:16, ¿Quién es esa simiente victoriosa
prometida a Abraham en Génesis 22:18?

•

De acuerdo a Juan 8:53-58 (en específico 8:56), ¿en quién tenía fe Abraham?

•

De acuerdo a 1°Pedro 1:18-20, ¿cuándo decidió Dios apartar al Hijo como cordero
sustituto por nuestros pecados?

Preguntas de Aplicación
•

Frente a esta lección del “cordero sustitutivo” debemos preguntarnos: ¿He intentado
ganarme la aceptación de Dios por medio del servicio y las acciones buenas? ¿Por qué
esto está mal?

•

Por otro lado, ¿Has dejado de obedecer a Dios al saber que ya tienes su favor? ¿Por
qué esto está mal?

•

¿Cómo podemos ocupar concretamente los textos bíblicos leídos hoy para contra atacar
pensamientos de incredulidad que nos tientan a poner en duda el perdón de Dios?

Sesión 7– Promesa y Elección
Génesis 25:19-34
(25:19) Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac, (20) y era
Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan-aram,
hermana de Labán arameo. (21) Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó
Jehová, y concibió Rebeca su mujer. (22) Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para
qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová; (23) y le respondió Jehová: “Dos naciones hay en tu seno, y
dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el
mayor servirá al menor.” (24) Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos
en su vientre. (25) Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su
nombre Esaú. (26) Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su
nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. (27) Y crecieron los
niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en
tiendas. (28) Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. (29) Y guisó
Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, (30) dijo a Jacob: Te ruego que me des a
comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. (31) Y
Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. (32) Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a
morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? (33) Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le
juró, y vendió a Jacob su primogenitura. (34) Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las
lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.

Preguntas de Observación
•

¿Por qué oró Isaac por su mujer?

•

¿Cuántos años estuvieron sin poder tener hijos Isaac y Rebeca?

•

¿Cuándo le declaró Jehová a Rebeca que el mayor serviría al menor?

•

¿A cambio de qué vendió Esaú su primogenitura a Jacob?

Preguntas de Comprensión
•

¿Por qué el segundo niño fue llamado “Jacob”?

•

El nombre “Jacob” significa “usurpador”. ¿Correspondía este nombre con el carácter y
las acciones de Jacob? ¿Dónde lo observamos?

Relación con el Evangelio
•

En Génesis 35:11-12 Dios confirma con Jacob el pacto realizado con su abuelo
Abraham. ¿Dios ratifica el pacto debido a la justicia de Jacob?

•

¿En qué basa Dios la confirmación y el cumplimiento del pacto?

•

¿En qué hecho concreto vemos en el pasaje de hoy la omnipotencia de Dios en acción a
favor del cumplimiento de su promesa?

De acuerdo a Romanos 9:6-16
•

¿Cuándo escogió Dios a Jacob como descendiente de la promesa?

•

¿Para qué lo escogió antes de nacer?

•

Que Dios escoja a unos para salvación y no a otros, ¿lo hace ser injusto? ¿Por qué?

•

¿De quién depende la elección y salvación?

Preguntas de Aplicación
•

Hebreos 12:16 dice que Esaú fue “fornicario o profano” al vender su primogenitura por
un plato de comida. “Profanar” significa “despreciar lo sagrado”. Analizando 1° Corintios
6:18-20, comente por qué podemos decir que la inmoralidad sexual (por ejemplo ver
pornografía, estar en adulterio, tener relaciones sexuales extra-maritales, etc.), es en
realidad una profanación a los ojos de Dios.

Sesión 8– Soberanía del Salvador
Génesis 50:15-26
(50:15) Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos
dará el pago de todo el mal que le hicimos. (16) Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su
muerte, diciendo: (17) Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su
pecado, porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del
Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. (18) Vinieron también sus hermanos y se postraron
delante de él, y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. (19) Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy
yo en lugar de Dios? (20) Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer
lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. (21) Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os
sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. (22) Y habitó José en
Egipto, él y la casa de su padre; y vivió José ciento diez años. (23) Y vio José los hijos de Efraín hasta la
tercera generación; también los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de
José. (24) Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir
de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. (25) E hizo jurar José a los hijos de
Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. (26) Y murió José a la
edad de ciento diez años; y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto.

Preguntas de Observación
•

¿De qué tenían miedo los hermanos de José?

•

¿Para qué Dios transformó el mal de los hermanos en bien?

•

¿Qué hace José con ellos?

•

¿Qué les dijo José a sus hermanos antes de morir?

Preguntas de Comprensión
•

Según lo leído en el texto de hoy y lo complementado en Hebreos 11:22, ¿podemos
decir que José conocía la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob?
¿Cómo influía ese conocimiento de la promesa en su forma de interpretar su vida y los
hechos acontecidos?

•

¿De qué manera concreta influyó en José el conocimiento de los propósitos de Dios al
momento de actuar con sus hermanos?

Relación con el Evangelio
•

¿De qué manera el versículo 50:20 resume el libro de Génesis e incluso el mensaje
completo del Evangelio?

De acuerdo a Romanos 8:28-32,
• ¿Qué cosas ayudan a bien a los llamados por Dios?

•

¿Qué certeza podemos tener como hijos de Dios?

•

¿Quién puede truncar o frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas?

•

¿Por qué podemos tener plena certeza de que Dios nos dará gratuitamente todas estas
cosas?

Preguntas de Aplicación
•

¿Qué implicancias concretas trae a nuestra forma de enfrentar nuestros pecados la
plena certeza de que Dios cumplirá su promesa y propósito en nosotros?

•

Según el versículo 50:19, ¿cuál es el motivo por el que José no se vengó de sus
hermanos? ¿Qué aprendes de la actitud de José? ¿Estoy tomando el lugar de Dios en
alguna situación particular que estoy viviendo?

•

Entendiendo que en su soberanía Dios conduce todo para bien en nuestras vidas: ¿Qué
deberías cambiar en tu actitud y pensamientos respecto a los conflictos interpersonales
que estás viviendo hoy en tu familia, trabajo o iglesia?

Sesión 9-13

ÉXODO

Temario
9.- Un Libertador
10.- La Pascua
11.- La Salida
12.- Los Diez Mandamientos
13.- Tendencia Idolátrica

Éxodo 2:23 – 3:15
Éxodo 12:1-14
Éxodo 13:17 – 14:18
Éxodo 19:18 – 20:21
Éxodo 31:18 – 32:8

Éxodo en el Panorama Bíblico

Sesión 9 – Un Libertador
Éxodo 2:23 – 3:15
(2:23) Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a
causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
(24) Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. (25) Y miró
Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. (3:1) Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. (2) Y se
le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. (3) Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta
grande visión, por qué causa la zarza no se quema. (4) Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de
en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. (5) Y dijo: No te acerques;
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. (6) Y dijo: Yo soy el Dios
de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque
tuvo miedo de mirar a Dios. (7) Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, (8) y he
descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y
ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del
heveo y del jebuseo. (9) El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he
visto la opresión con que los egipcios los oprimen. (10) Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón,
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. (11) Entonces Moisés respondió a Dios:
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? (12) Y él respondió: Ve,
porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de
Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. (13) Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los
hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren:
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? (14) Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. (15) Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a
los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.

Preguntas de Observación
•

Subraye en los versículos 3:7-8 los verbos de lo que hace Dios:

•

De acuerdo a los versículos 3:8, ¿de dónde y hacia donde quiere sacar Dios a su
pueblo?

•

¿Cómo se nombra Dios a sí mismo?

Preguntas de Comprensión
•

Según el versículo 2:23, ¿Cuál era la actitud del pueblo frente a la aflicción que
estaban viviendo?

•

¿En quién estaba enfocando Moisés al intentar resistir el llamado de Dios?

•

En el versículo 3:13, Moisés asume que el pueblo va a preguntar por el nombre del
dios que lo envía. A la luz de Amos 5:25-26 ¿Qué nos dice eso referente a la
religiosidad del pueblo de Israel?

•

El nombre “Yo Soy el que Soy”, ¿qué nos dice referente a Dios? ¿Cómo crees que el
nombre “Yo Soy” se diferencia radicalmente de las demás deidades?

Relación con el Evangelio
•

En 1° Corintios 10:11, después de referirse a la historia de esclavitud y redención de
Israel, Pablo afirma que lo vivido por el pueblo de Israel aconteció como ejemplo
para amonestarnos a nosotros la Iglesia.
¿Cómo crees que este texto que habla de la esclavitud de los hebreos en Egipto y el
envío de un hombre libertador por parte de Dios, representa nuestra propia vivencia?

•

¿De quién dependió la obra de liberación del pueblo de Israel? ¿De quién dependerá
nuestra liberación final?

•

El nombre “Jesús”, significa en hebreo “Yahveh salva” (Ye´shua). Comente esta
relación del nombre de Jesús con el nombre de Dios revelado a Moisés.

Preguntas de Aplicación
•

En este texto vemos la bondad y misericordia de Dios con su pueblo, ¿has sentido a
veces que Dios no te escucha, ni interviene en las aflicciones que estás viviendo?
¿Cómo te anima el hecho de que mientras el pueblo clamaba, Dios ya se estaba
moviendo, aunque ellos no lo veían aún?

•

Siendo el pueblo idólatra y esclavo, Dios quería liberarlos y llevarlos a una buena
tierra. ¿Has dudado alguna vez del hecho de que el Dios Soberano, que está sobre
todas las cosas, tiene pensamientos de bien hacia ti y tornará todo para tu bien?

Si consideramos Romanos 8:28-31, ¿Cuál es el mayor “bien” que Dios hace por
nosotros?

¿Qué cambios podrías hacer en tus oraciones considerando este enfoque?

•

Dios podría haber hablado directamente al pueblo, pero utilizó a Moisés para que
fuera su vocero. Moisés se sentía incapaz de llevar a cabo ésta la misión. ¿Te has
sentido como Moisés al momento de compartir el Evangelio con otros? ¿De qué
manera te anima la respuesta que le da Dios en el versículo 3:12?

Sesión 10 – La Pascua
Éxodo 12:1-14
(12:1) Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: (2) Este mes os será principio
de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. (3) Hablad a toda la
congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias
de los padres, un cordero por familia. (4) Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer
el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas;
conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. (5) El animal será sin defecto,
macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. (6) Y lo guardaréis hasta el día catorce de
este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. (7) Y tomarán
de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. (8) Y
aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán.
(9) Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y
sus entrañas. (10) Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo
quemaréis en el fuego. (11) Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. (12) Pues
yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así
de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.
(13) Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. (14) Y este día
os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones;
por estatuto perpetuo lo celebraréis.

Preguntas de Observación
•

¿Cómo debía ser el cordero a sacrificar?

•

¿Qué debían hacer con la sangre del cordero?

•

¿Qué debían hacer con la carne del cordero?

•

¿En qué consistió la decima plaga?

Preguntas de Comprensión
•

El capítulo 12 nos presenta la última de las diez plagas que Dios envió sobre Egipto.
Según el versículo 12:12 ¿qué estaba ejecutando Dios al enviar las plagas?

Según la lección pasada, ¿cómo era la vida religiosa del pueblo de Israel antes de
que Dios los libertara? A la luz de esto, ¿te parece que esto era para mostrar su
poder incomparable solo a los egipcios o también a los israelitas?

•

Según Números 3:11-13, 8:16-19, ¿A quién pertenecían ahora los primogénitos
cuyas vidas fueron preservadas? ¿A quiénes tomó Dios en lugar de los primogénitos
para que le sirvieran tiempo completo en la obra del tabernáculo?

Relación con el Evangelio
•

La palabra “Pascua” significa en hebreo “eximir, saltar por encima”. Si revisamos el
contexto de este pasaje en versículo 12:27 explicita que para que Dios “salte por
encima” y exima a las familias era necesario ¿qué cosa?

•

Por tanto en la pascua ¿Quién fue “eximido” y a costa de quién?

•

Según 1° Pedro 1:18-20:
¿Quién es ese cordero cuya sangre nos “exime” ante Dios?

¿Con que fue pagado nuestro rescate de la esclavitud a la vida vana?

¿Desde cuándo Dios Padre había apartado a Dios Hijo para esa labor sacrificial?

•

Los Israelitas debían untar sus puertas en sangre y comer la carne del cordero.
Según lo dicho por Jesús en Juan 6:53-57, ¿cómo se cumple esta figura de la
pascua en el Pueblo de Dios?

Preguntas de Aplicación
•

A través de las diez plagas, Dios botó los ídolos principales del pueblo. ¿Notas algún
paralelismo con tu propia vida? ¿De qué manera ha derribado Dios ídolos presentes en
tu vida, manifestándose como el único Dios verdadero?

•

Los primogénitos fueron preservados de la muerte, pero eso significaba que ahora
pertenecían legalmente al Señor. 2° Corintios 5:15 afirma que ha sucedido lo mismo con
nosotros. ¿Habías considerado que el privilegio de la salvación implica a su vez una
sujeción completa al Rey Jesucristo? ¿Qué te está pidiendo el Rey hoy día que
obedezcas y te has estado resistiendo?

•

Las familias que estaban con sus puertas pintadas con sangre de cordero eran libradas
de la muerte. ¿Entiendes que lo que te ha librado de la muerte no son tus esfuerzos,
sino que el sacrificio de Cristo? ¿Qué suele moverte más para servir al Señor: la
búsqueda de ser aceptado por Dios y por los demás o la gratitud a su gracia
inmerecida?

Sesión 11 – La Salida
Éxodo 13:17 – 14:18
(13:17) Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,
que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se
vuelva a Egipto. (18) Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y
subieron los hijos de Israel de Egipto armados. (19) Tomó también consigo Moisés los huesos de José,
el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis
huesos de aquí con vosotros. (20) Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del
desierto. (21) Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de
noche. (22) Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna
de fuego. (14:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Di a los hijos de Israel que den la vuelta y
acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; delante de él acamparéis junto
al mar. (3) Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha
encerrado. (4) Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y
en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. (5) Y fue dado aviso
al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y
dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? (6) Y unció su
carro, y tomó consigo su pueblo; (7) y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto,
y los capitanes sobre ellos. (8) Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los
hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. (9) Siguiéndolos, pues, los
egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los
alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón. (10) Y cuando
Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras
ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. (11) Y dijeron a
Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué
has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? (12) ¿No es esto lo que te hablamos en
Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir
nosotros en el desierto. (13) Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que
Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los
veréis. (14) Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. (15) Entonces Jehová dijo a
Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. (16) Y tú alza tu vara, y extiende
tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. (17) Y he
aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en
todo su ejército, en sus carros y en su caballería; (18) y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando
me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.

Preguntas de Observación
•

¿Por qué no llevó Dios al pueblo directamente camino a la tierra prometida?

•

Según el versículo 13:18, ¿cómo iban los hijos de Israel?

•

¿Qué instrucciones imperativas vemos en los versículos 14:13 que expresó Moisés
para animar al pueblo temeroso? ¿En que basa estos imperativos en el versículo
14:14?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 14:2-4 ¿Para qué guió Dios al pueblo de Israel a un callejón sin
salida frente al mar rojo?

•

Antes que viniera la crisis frente al mar Rojo, ¿Explica Dios detalladamente su plan a
Moisés? ¿Qué es lo que sabe y que es lo que no sabe Moisés?

•

El pueblo de Israel estaba siendo perseguido por uno de los ejércitos más poderosos
de la antigüedad. Según el versículo 14:8 ¿por qué no era un problema que éste
ejército persiguiera a los israelitas?

•

Según los versículos 14:10-12, ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante la crisis?
¿Qué estuvo bien y que estuvo mal?

•

Aunque el texto no lo expone, pareciera ser que Moisés clamó a Dios (14:15).
¿Cómo respondió Jehová al clamor de Moisés?

Relación con el Evangelio
•

Dios endureció a Faraón (Ex. 9:12, 10:20,27, 14:4,8,17) para glorificarse en él por
medio de una redención portentosa de su pueblo. A la luz de Romanos 9:17-24, Dios
endureció a faraón para manifestar su juicio justo, su poder y su riqueza de gloria
para con “los vasos de misericordia”, es decir, su pueblo.
¿Por qué tiene Dios el derecho y la potestad de hacer como Él quiera?

•

Comente los atributos incomunicables de Dios vistos en la sesión 14 y cómo estos
se relacionan con los atributos del conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios.

A la luz de los atributos del conocimiento y la sabiduría infinita de Dios ¿Lo que Dios
decide es siempre bueno o cabe la posibilidad de que se equivoque?

Por tanto, si Dios ha decidido tener “vasos de honra y de deshonra” para su gloria,
¿esto será bueno o malo?

•

Tomando todos los aspectos conversados en éste punto: ¿Cómo vemos que Dios se
glorifica en la Cruz? ¿Cómo vemos el juicio justo de Dios expresado en la Cruz?
¿Cómo vemos el poder salvador de Dios en la Cruz? ¿Cómo vemos la sabiduría de
Dios en la Cruz? ¿Cómo vemos las riquezas de la gloriosa gracia expresada en la
Cruz?

Preguntas de Aplicación
•

Dios no guía al pueblo directamente a la conquista, pues sabía que no estaban
preparados para ello. Este principio está reflejado en 1° Corintios 10:13 referente a la
iglesia. ¿Te has sentido alguna vez sobrepasado en alguna situación? ¿Cómo has
aplicado esta verdad en esas situaciones?

•

El pueblo iba armado, pero Dios antes de llevarlos a la batalla, primero los guía por
un camino donde verán su poder y gloria.
¿Qué es más necesario para la batalla: tener armas o tener un concepto adecuado
de Dios y creer en su palabra?
Si estás viviendo una situación compleja en tu vida ¿Qué es lo central? ¿Que tengas
herramientas para sobrellevar la situación o que confíes en el Dios soberano y su
palabra?

•

Los detalles del rescate o del plan de Dios no los conocía Moisés, solamente sabía:
1) que Dios es soberano sobre toda situación, 2) que habría sufrimiento y
persecución y 3) que todo redundaría en la redención del pueblo para la gloria de
Dios.
¿De qué manera y en qué aspectos de tu vida te animan estas tres verdades?

Sesión 12 – Los 10 Mandamientos
Éxodo 19:18 - 20:21
(19:18) Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo
subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. (19) El sonido de la
bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. (20) Y
descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre
del monte, y Moisés subió. (20:1) Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: (2) Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. (3) No tendrás dioses ajenos delante de mí.
(4) No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. (5) No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen, (6) y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos. (7) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano. (8) Acuérdate del día de reposo para santificarlo. (9) Seis
días trabajarás, y harás toda tu obra; (10) mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas
en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas. (11) Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó. (12) Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da. (13) No matarás. (14) No cometerás adulterio. (15) No hurtarás. (16) No hablarás contra
tu prójimo falso testimonio. (17) No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. (18) Todo el
pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y
viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. (19) Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y
nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. (20) Y Moisés respondió al
pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para
que no pequéis. (21) Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual
estaba Dios.

Preguntas de Observación
•

Enumere los 10 mandamientos:

•

Según los versículos 19:18-19, ¿Qué señales o fenómenos acompañaron la
manifestación de Dios en el Sinaí?

•

Según el versículo 20:20, ¿Para qué se manifestó Dios de esta manera tan
portentosa?

•

¿Qué atributos suyos manifestó Dios como argumento para que los Israelitas no se
inclinaran ante otros dioses? (ver versículo 20:5)

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 19:19, 20:1 y 20:19, Dios mismo dio estos diez mandamientos
con voz audible de trueno. ¿Qué dice esto respecto a los diez mandamientos?

•

Los diez mandamientos están construidos en general a base de lo que no debemos
hacer, demarcando así los límites del actuar del pueblo de Dios. Si enfocaras cada
uno de esos mandamientos en positivo, es decir, en lo que sí debemos hacer,
¿Cómo los resumirías?

Relación con el Evangelio
Lea Deuteronomio 6:1-6
• Según Deuteronomio 6:2, ¿Cómo se relaciona el temor de Dios con la obediencia?

•

Según Deuteronomio 6:5, Mateo 22:36-40 y Romanos 13:8-10, ¿Cómo se resumen
estos diez mandamientos dados a Moisés?

•

¿Cuáles mandamientos nos hablan de amar a Dios por sobre todas las cosas y
cuales mandamientos nos hablan de amar al prójimo?

•

Dios demanda una relación de exclusividad y primer amor a su pueblo. Jesucristo
nos explicita esa demanda de exclusividad en Mateo 10:37-39 diciendo que
debemos amarlo más que todas las cosas. Según el pasaje de Mateo, ¿qué incluye
esto?

¿Cómo llama la biblia cuando el pueblo de Dios ama a otra cosa o persona más que
a Jesucristo?

¿De qué otra manera llama la Biblia a la idolatría? (por ejemplo en Ezequiel 16:3032, Oseas 3:1, etc.)

Dios se describe en este texto de Éxodo como “celoso”. ¿Por qué el celo de Dios por
nosotros es bueno, santo y justo?

Preguntas de Aplicación
•

Dios nos demanda una relación de exclusividad, donde Él debe ser en todo tiempo
nuestra prioridad. ¿Cómo se manifiesta esto en el manejo de tu tiempo y de tu
agenda?

•

Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, es decir, con todo
nuestro “mundo interior”. ¿Cuándo NO estamos amando a Dios con nuestros
pensamientos, decisiones y emociones? ¿Cuándo SÍ estamos amando a Dios con
nuestros pensamientos, decisiones y emociones?

•

Si nos damos cuenta que hemos estado amando otras cosas más que a Dios, ¿Qué
debemos hacer?

•

Los seis mandamientos relacionales enfocan en lo que no hay que hacer. El
resumen de Deuteronomio 6:5 enfatizado por Jesús y Pablo enfoca en lo que sí hay
que hacer, que es amar al prójimo. ¿Crees que esa mirada tiene implicancias en el
gozo de la vida del cristiano? ¿Por qué?

Sesión 13 – Tendencia Idolátrica
Éxodo 31:18 – 32:8
(31:18) Y dio (Dios) a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. (32:1) Viendo el pueblo que Moisés tardaba
en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que
vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no
sabemos qué le haya acontecido. (2) Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las
orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. (3) Entonces todo el
pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; (4) y él los tomó de
las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron:
Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. (5) Y viendo esto Aarón, edificó un
altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. (6) Y al día
siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a regocijarse. (7) Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque
tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. (8) Pronto se han apartado del camino
que yo les mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios,
y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.

Preguntas de Observación
•

¿Qué hizo el pueblo al ver que Moisés tardaba?

•

¿Qué le pidió Aarón al pueblo?

•

¿Qué cosas construyó Aarón?

•

¿Dónde construyó Aarón el altar a Jehová?

•

¿Cómo reaccionó el pueblo ante la petición de Aarón de hacer fiesta a Jehová?

Preguntas de Comprensión
•

Aarón construyó un altar a Jehová junto al becerro de oro y el pueblo se regocijó
ofreciendo holocaustos a Jehová. Según esto, ¿qué pensaba tanto el pueblo como
Aarón respecto a la adoración a Dios y la adoración al becerro de oro?

•

Según los 10 mandamientos el versículo 32:8 del texto actual, ¿qué piensa Dios
respecto a la adoración?

Relación con el Evangelio
•

¿Qué dicen Jesús, Juan y Santiago respecto a la adoración en Mateo 6:24 y 1°Juan
2:15, Santiago 4:4?

•

Aarón fue consagrado como sacerdote posterior al gran pecado del becerro de oro
(Éxodo 40:12-16) ¿Qué dice esto referente al Evangelio?

•

En 1° Corintios 10, Pablo después de referirse a la historia de esclavitud y redención
de Israel, describe en los versículos 10:11-14 cinco conclusiones ¿Qué cinco
conclusiones finales saca?

Preguntas de Aplicación
•

¿Cómo identificamos que estamos idolatrando algo o alguien?

•

¿Crees que la frase “yo sirvo a Dios a mi manera”, está relacionada a la búsqueda
de conciliar el amar a Dios con el amar al mundo?

•

Si nos damos cuenta que hemos estado amando otras cosas más que a Dios, ¿qué
debemos hacer?

Sesión 14-17

MARCOS

Temario
14.- Vino Nuevo en Odres Nuevos
15.- Tradiciones Humanas
16.- Nuestra Confianza
17.- Motivaciones del Corazón

Marcos 2:18 – 3:6
Marcos 7:1-23
Marcos 10:13-31
Marcos 15:1-15

Éxodo en el Panorama Bíblico

Sesión 14 – Vino Nuevo en Odres Nuevos
Marcos 2:18 – 3:6
(2:18) Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los
discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? (19) Jesús les dijo: ¿Acaso
pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen
consigo al esposo, no pueden ayunar. (20) Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y
entonces en aquellos días ayunarán. (21) Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de
otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. (22) Y nadie echa
vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los
odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. (23) Aconteció que al pasar él
por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. (24)
Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? (25) Pero
él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que con él
estaban; (26) cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la
proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban?
(27) También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del
día de reposo. (28) Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. (3:1) Otra vez entró
Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una mano. (2) Y le acechaban para ver si
en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. (3) Entonces dijo al hombre que tenía la mano
seca: Levántate y ponte en medio. (4) Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer
mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. (5) Entonces, mirándolos alrededor con enojo,
entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la
mano le fue restaurada sana. (6) Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él
para destruirle.

Preguntas de Observación
•

Subraye las dos preguntas efectuadas por los fariseos o sus discípulos en este texto
2:18,24

•

¿Con qué figura se compara Jesús en los versículos 2:19-20?

•

Según Jesús, ¿por qué causa fue hecho el día de reposo?

•

¿Para que acechaban los religiosos a Jesús en el día de reposo?

•

¿Qué emociones provocó en Cristo la dureza de los corazones de los fariseos?

Preguntas de Comprensión
•

De acuerdo a las dos preguntas que vemos que efectuaron en este texto los fariseos
a Jesús, ¿cuál era el foco de ellos? ¿En que se fijaban?

•

Jesús enseñó que mientras sus discípulos estaban con él (el esposo), no era
necesario que ayunaran, pero que ayunarían cuando él ya no estuviera con ellos.
Por tanto, según Jesús ¿cuál es el sentido principal del ayuno?

•

Jesús anuncia durante todo el texto que él estaba trayendo un cambio en el sistema
religioso ligado a la ley de Moisés. La ritualidad judía ligada a la ley de Moisés no
podía contener todo el Evangelio que en él se estaba revelando. ¿Qué figuras ocupó
para explicar ese cambio que se estaba iniciando con su venida?

De acuerdo a lo expresado en este punto, ¿a que corresponde el vestido viejo y los
odres viejos?

¿Y a que corresponde el vino nuevo?

Relación con el Evangelio
•

Los religiosos de la época vivían en pos del día de reposo, cumpliendo estrictamente
normas rabínicas de lo que podían o no podían llevar a cabo ese día. Jesús indica
que no fue el hombre creado para servir al día de reposo, sino que el día de reposo
fue creado al servicio del ser humano. ¿Qué beneficios obtiene el ser humano con
tener un día de reposo semanal?

•

Jesús preguntó a los religiosos si era lícito en los días de reposo hacer bien o hacer
mal, y ellos callaron (3:4). Al callar y no responder, ¿que estaban demostrando tener
como su máximo bien: cumplir los ritos y las tradiciones o hacer el bien de acuerdo al
mandato de Dios?

Al tener como máximo bien el cumplimiento de tradiciones, más que hacer el bien,
¿Qué estaban amando más? ¿A Dios o a sí mismos?

Según Juan 14:15 ¿Cómo expresamos amor a Dios?

•

En este texto de Marcos vemos un choque frontal entre la religiosidad y el evangelio.
¿Cuál crees tú es el objetivo o foco de un religioso al momento de “hacer cosas
buenas”?

•

Según lo expresado por Jesús en los versículos 2:19 y 3:4, ¿cuál crees tu es el
objetivo o foco de un creyente en Cristo al momento de hacer cosas buenas?

•

Según lo observado en el texto en los versículos 2:18,24 y 3:2,5,6 ¿Qué actitud y
frutos tienen aquellos que viven en pos de la auto justificación religiosa?

•

¿Cuál crees será la actitud y el fruto de un creyente que tiene como centro a Cristo
mismo?

Preguntas de Aplicación
•

Todos luchamos con le tendencia religiosa de nuestra carne: Comente al grupo una
ocasión (en lo posible reciente) donde llevó a cabo un buen servicio, pero con una
mala motivación.

•

Comenten como grupo el porqué para perseverar haciendo el bien, se requiere llevar
a cabo la acción correcta con la actitud y motivación correcta de amor a Dios y amor
al prójimo:

•

El juicio, la crítica y la acusación están ligados a un corazón soberbio que se cree
mejor que el otro. La Escritura nos estimula a la humildad, instándonos a ver a los
demás como superiores. Recuerde una persona que usted ha criticado y enjuiciado
en su corazón y a continuación anote tres características positivas de esa persona:
-

Sesión 15 – Tradiciones Humanas
Marcos 7:1-23
(7:1) Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; (2)
los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no
lavadas, los condenaban. (3) Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los
ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. (4) Y volviendo de la plaza, si no se
lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los
vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. (5) Le preguntaron, pues,
los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos,
sino que comen pan con manos inmundas? (6) Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó
de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
(7) Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. (8) Porque
dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los
jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. (9) Les decía también: Bien
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. (10) Porque Moisés dijo: Honra a
tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. (11) Pero
vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi
ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, (12) y no le dejáis hacer más por su padre o
por su madre, (13) invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y
muchas cosas hacéis semejantes a estas. (14) Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos,
y entended: (15) Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que
sale de él, eso es lo que contamina al hombre. (16) Si alguno tiene oídos para oír, oiga. (17) Cuando
se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. (18) El les
dijo: vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre,
no le puede contaminar, (19) porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina?
Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. (20) Pero decía, que lo que del hombre sale, eso
contamina al hombre. (21) Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, (22) los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. (23) Todas
estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.

Preguntas de Observación
•

Los fariseos cumplían muchas tradiciones humanas de “purificación” realizando
lavamientos externos. Mencione los lavamientos que Marcos enumero en los
versículos 7:2-4.

•

¿Cuántas veces tenían que lavarse las manos antes de comer?

•

¿Qué significa corbán?

•

Según el versículo 7:21, ¿de dónde provienen las inmoralidades sexuales, los
homicidios, los hurtos y las maldades en general?

Preguntas de Comprensión
•

¿En qué tipo de lavamiento y purificación se centraban los fariseos?

•

¿En qué tipo de pureza se centra Jesús?

•

Según los versículos 7:10-13, ¿de qué manera invalidaba la ley santa de Dios la
tradición humana del “corbán”?

Relación con el Evangelio
•

Según este texto de Marcos, ¿dónde está el problema central del ser humano?

•

Considerando los versículos 7:8 y 13, ¿cómo diferenciamos un corazón rendido a
Cristo, de un corazón meramente religioso?

•

Según Jesús, ¿que contamina al hombre?

•

Para evitar la contaminación, ¿de qué nos debemos cuidar?

•

Para evitar caer en las tentaciones de nuestra carne, ¿que nos indican hacer los
siguientes pasajes?
Mateo 6:13:

Marcos 14:38:

Santiago 1:12:

1° Corintios 10:13:

Preguntas de Aplicación
•

Mencione tradiciones humanas actuales que compiten o anulan la ley de Dios.

•

Las circunstancias muchas veces explican nuestra conducta pecaminosa, pero no
justifican que pequemos. A pesar de que la Escritura nos indica claramente nuestra
responsabilidad al momento de pecar, solemos justificar nuestros pecados en las
dificultades que vivimos, las circunstancias que nos rodean y el pecado que han
cometido las demás personas hacia nosotros. Menciona alguna de estas justificaciones
que se suele tener a la hora de explicar el porqué pecamos:

•

Comente al grupo alguna situación de tentación en la cuál te resultó clara la salida que
Dios te estaba ofreciendo para soportar la prueba.

Sesión 16 – Nuestra Confianza
Marcos 10:13-31
(10:13) Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los
presentaban. (14) Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. (15) De cierto os digo, que el que no reciba el reino
de Dios como un niño, no entrará en él. (16) Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre
ellos, los bendecía. (17) Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? (18) Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. (19) Los mandamientos sabes:
No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu
madre. (20) El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
(21) Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. (22) Pero él, afligido
por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. (23) Entonces Jesús, mirando
alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen
riquezas! (24) Los discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a
decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas! (25)
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. (26) Ellos
se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? (27) Entonces Jesús,
mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son
posibles para Dios. (28) Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo,
y te hemos seguido. (29) Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del
evangelio, (30) que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. (31) Pero muchos
primeros serán postreros, y los postreros, primeros.

Preguntas de Observación
•

¿Qué pasará con el que no reciba el reino de Dios como un niño?

•

Subraye las dos frases del hombre rico

•

Según Jesús, ¿hay algún ser humano bueno?

•

Es difícil que alguien que confía en las riquezas entre al Reino de Dios. ¿Qué es
más fácil que eso?

•

¿Qué dice Jesús que recibirán aquellos que dejan cosas por Él y el Evangelio?

Preguntas de Comprensión
•

El texto de Marcos parte hablando de la necesidad de ser como niños para entrar al
reino de Dios (10:15) y concluye mencionando de la imposibilidad de entrar al reino
de Dios para aquellos que confían en las riquezas (10:24). ¿Ves alguna relación
entre estas dos afirmaciones de Jesús? ¿Por qué?

•

Al final del texto, Jesús hace una afirmación respecto a aquello que recibe alguien
que ha puesto su confianza en Él. De acuerdo a lo dicho por Cristo en esa sección,
¿Quién es más digno de confianza que las riquezas? y ¿Qué es más seguro que los
bienes?

•

La reacción del hombre rico frente al desafío de Jesús, fue afligirse e irse triste
(10:22). ¿Haciendo esto demostró que su confianza estaba en qué?

•

¿Qué título resumen le pondrías a todo este texto?

Relación con el Evangelio
•

En el versículo 10:17 el hombre rico preguntó a Jesús: “Maestro bueno, qué haré
para heredar la vida eterna?”. ¿Por qué crees que Jesús respondió a esta pregunta
diciendo: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios”?

•

¿Qué llama la atención de la respuesta del hombre en el versículo 10:20?

•

¿Cuál es la diferencia en palabras y foco entre la afirmación de Jesús del versículo
23 y la del versículo 24?

¿Cuál es la diferencia en el foco de la segunda afirmación respecto a la primera?
¿En qué enfoca la segunda afirmación?

•

¿Cómo reaccionaron y qué preguntaron los discípulos ante la segunda afirmación de
Jesús (la del versículo 24-25)?
Observando el gran asombro que experimentaron los discípulos, resulta probable
pensar que ellos (al igual que el hombre rico) pensaban que la salvación ¿era obra
de quién?

•

Frente a la pregunta de los discípulos del versículo 26, ¿Qué respondió Jesús
respecto a la salvación del ser humano?

•

Resume en tus propias palabras lo que este texto dice de las Buenas Nuevas de
salvación:

Preguntas de Aplicación
•

El hombre rico pensaba que podía hacer algo para entrar al reino de Dios (10:17),
sin embargo Jesús después afirma que es imposible para el ser humano salvarse
(10:27), por tanto depende plenamente de Dios para ello. Comenta al grupo alguna
vez donde realizaste una “buena acción” externa, motivada por pensamientos de
orgullo autosuficiente o pensamientos de querer ganarte la salvación ante Dios.

•

Este texto de Marcos nos enseña que lo más seguro para el ser humano es confiar
en Jesús y dejar las cosas de éste mundo por Su Evangelio. Menciona a
continuación las cosas que este mundo dice que son necesarias para “asegurarse el
futuro”.

•

Jesús dice que alguien que le sigue recibe cien veces más de lo que ha dejado, pero
con persecuciones en este mundo, teniendo como esperanza final la vida eterna.
Comenta como en tu caminar con Cristo has visto por un lado la bendición de Dios y
por otro lado la persecución departe del mundo.

•

A pesar de la orgullosa autosuficiencia de la afirmación del hombre rico (10:20),
Jesús lo miró con amor y lo confrontó con su pecado de poner la confianza en las
posesiones (10:21,24).
¿Qué te está moviendo Dios a dejar hoy día, pero no lo has hecho por falta de
confianza en Jesús?

Sesión 17 – Motivaciones del Corazón
Marcos 15:1-15
(15:1) Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los
escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. (2) Pilato le preguntó:
¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. (3) Y los principales sacerdotes le
acusaban mucho. (4) Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas
te acusan. (5) Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba. (6) Ahora
bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. (7) Y había uno que se
llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una
revuelta. (8) Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. (9) Y
Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? (10) Porque conocía que por
envidia le habían entregado los principales sacerdotes. (11) Mas los principales sacerdotes incitaron a
la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. (12) Respondiendo Pilato, les dijo otra vez:
¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? (13) Y ellos volvieron a dar voces:
¡Crucifícale! (14) Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aun más: ¡Crucifícale!
(15) Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de
azotarle, para que fuese crucificado.

Preguntas de Observación
•

¿Por qué entregaron a Jesús los principales sacerdotes?

•

¿Cómo reaccionó Jesús ante las acusaciones de los principales sacerdotes?

•

Frente a la pregunta de Pilato a la multitud respecto a qué mal había hecho Jesús,
¿Qué respondieron ellos?

•

¿Por qué soltó Pilato a Barrabás y entregó a Jesús?

Preguntas de Comprensión
•

¿Por qué la multitud gritó a Pilato que crucificara a Jesús?

•

Según este relato, ¿qué le interesaba a los principales sacerdotes, a pilato y a la
multitud?
Principales Sacerdotes:

Pilato:

Multitud:

Relación con el Evangelio
•

Según Marcos 12:28-33, ¿qué enseña la ley de Moisés respecto a lo que debiera ser
la principal motivación del accionar humano?

•

Según lo visto en el texto de lectura de hoy, ¿a qué conducen las motivaciones y los
deseos que no están fundamentados en el amor a Dios y al amor al prójimo?

•

¿El Evangelio enfoca solo en las acciones morales externas de una persona?

•

Según 1° Juan 3:16, ¿Qué le interesaba a Jesús? ¿Cuál fue su motivación para
callar ante las acusaciones?

•

Comente en el grupo como la liberación del asesino Barrabás a cambio del cordero
inocente, representa las Buenas Nuevas de salvación.

Preguntas de Aplicación
•

La envidia al éxito ministerial de Jesús, llevó a los sacerdotes al asesinato de Cristo.
Comenta con el grupo algún episodio donde frente al bienestar o éxito de otro,
sentiste pena o lástima por ti mismo.

•

La búsqueda de Pilato por congraciarse con la multitud, lo llevó a ejecutar una
sentencia injusta contra el Hijo de Dios. Comenta con el grupo algún episodio donde
frente a la presión grupal, familiar, laboral, etc, estuviste dispuesto o te viste tentado
a traspasar las normas de Dios (ejem hacer “la vista gorda” frente a un robo, no
confrontar a alguien, participar de murmuración, sostener conversaciones obscenas,
etc.).

•

La búsqueda de la multitud por congraciarse con sus autoridades espirituales, los
llevó a ser ciegos a la justicia y el amor, condenando a un inocente a muerte.
Comenta con el grupo algún episodio donde estuviste dispuesto o te viste tentado a
traspasar las normas de Dios para ser bien visto por alguna autoridad eclesiástica,
laboral, gubernamental, etc. (ejem echarle la culpa a un tercero y no asumir el error
cometido, hablar mal de otro para exaltarse a sí mismo, aparentar una madurez
espiritual que no es tal, etc.).

•

Sostengan un tiempo de oración grupal, para arrepentirse ante Dios por estas
motivaciones erradas del corazón que nos llevan a pecar contra Él y el prójimo, y
para rogarle que el Espíritu Santo genere el fruto de la motivación correcta en sus
corazones.

Sesión 18-21

LEVÍTICO

Temario
18.- Santidad del Pueblo de Dios
19.- Sacerdocio Consagrado
20.- Sacrificio Perfecto
21.- Fiestas Solemnes

Levítico 19:1-18
Levítico 21:10 – 22:9
Levítico 22:17-33
Levítico 23:1-22

Levítico en el Panorama Bíblico

Sesión 18 – Santidad del Pueblo de Dios
Levítico 19:1-18
(19:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles:
Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. (3) Cada uno temerá a su madre y a su padre,
y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. (4) No os volveréis a los ídolos ni haréis para
vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. (5) Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de
paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. (6) Será comido el día que lo ofreciereis, y el
día siguiente; y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. (7) Y si se comiere el día
tercero, será abominación; no será acepto, (8) y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó
lo santo de Jehová; y la tal persona será cortada de su pueblo. (9) Cuando siegues la mies de tu tierra,
no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. (10) Y no rebuscarás tu viña,
ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro
Dios. (11) No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. (12) Y no juraréis falsamente por
mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. (13) No oprimirás a tu prójimo, ni le
robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. (14) No maldecirás al
sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. (15) No
harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a
tu prójimo. (16) No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo.
Yo Jehová. (17) No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no
participes de su pecado. (18) No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.

Preguntas de Observación
•

Anote un listado resumido de los mandamientos contenidos en este pasaje:

Preguntas de Comprensión
•

¿Cuál es el motivo que da el versículo 19:1-2 para obedecer todos estos
mandamientos?

Relación con el Evangelio
La Ley de Moisés contiene leyes rituales y leyes morales. Las leyes rituales son aquellas que
tienen relación con el tabernáculo, los sacrificios, los sacerdotes, las festividades, etc. En
cambio, las leyes morales son aquellas que tienen relación con el actuar diario en santidad del
pueblo de Dios.
Respecto a las leyes rituales:
• Según Colosenses 2:16-17 y Hebreos 8:1-6, ¿que anunciaban las múltiples
ritualidades de la ley?

•

Por tanto, ¿estas leyes rituales deben seguir cumpliéndose por parte del pueblo de
Dios?

Respecto a las leyes morales:
• Según Romanos 7:12 y 1° Pedro 1:14-16, ¿podríamos decir que las leyes morales
son leyes obsoletas?

•

Según 1° Pedro 1:22, ¿mediante quién podemos como pueblo de Dios obedecer a la
verdad?

Tanto las leyes rituales como las leyes morales, nos conducen al Evangelio. Las leyes
rituales nos conducen a Cristo al representar su obra de manera simbólica, siendo
cumplidas plenamente en Él. Respecto a las leyes morales, según Romanos 3:19-20
¿cómo nos conducen las leyes morales al Evangelio?

Preguntas de Aplicación
•

Sabemos que en Cristo ya no somos esclavos del pecado y que por medio del poder
del Espíritu podemos vivir una vida en santidad. De acuerdo a lo leído en 1°Pedro
1:14, ¿Cómo se vive en la práctica esta santidad?

¿Con qué malos deseos has estado luchando esta semana?

•

En 1°Pedro 1:15 dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir.
¿Cuál de los mandamientos expuestos en levíticos 19 no estás obedeciendo
actualmente?

Sesión 19 – Sacerdocio Consagrado
Levítico 21:10 – 22:9
(21:10) Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la
unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus
vestidos, (11) ni entrará donde haya alguna persona muerta; ni por su padre ni por su madre se
contaminará. (12) Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios; porque la
consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. (13) Tomará por esposa a
una mujer virgen. (14) No tomará viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo
una virgen por mujer, (15) para que no profane su descendencia en sus pueblos; porque yo Jehová soy
el que los santifico. (16) Y Jehová habló a Moisés, diciendo: (17) Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus
descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su
Dios. (18) Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o
sobrado, (19) o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, (20) o jorobado, o enano, o
que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. (21) Ningún varón de
la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas
encendidas para Jehová. Hay defecto en él; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. (22) Del pan de
su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. (23) Pero no se acercará tras el velo,
ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él; para que no profane mi santuario, porque yo
Jehová soy el que los santifico. (24) Y Moisés habló esto a Aarón, y a sus hijos, y a todos los hijos de
Israel. (22:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las
cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová. (3)
Diles: Todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas
sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi
presencia. Yo Jehová. (4) Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, o padeciere
flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de
cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, (5) o el varón que hubiere tocado
cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a
cualquiera inmundicia suya; (6) la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá
de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. (7) Cuando el sol se pusiere, será
limpio; y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. (8) Mortecino ni
despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová. (9) Guarden, pues, mi
ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová
que los santifico.

Preguntas de Observación
•

¿De qué familia específica provenía el sumo sacerdote y los sacerdotes en general?

•

¿Qué tipo de defectos eran permitidos para que el sacerdote pudiera seguir
normalmente en su función?

•

Subraye en el texto la palabra “profanar”. Profanar significa “perforar, herir,
degradar”, implicando la idea de tratar algo sagrado sin el debido respeto. Según el
pasaje, ¿qué puede ser profanado?

•

Según este texto, ¿cuándo eran declarados limpios los sacerdotes?

Preguntas de Comprensión
•

Este texto, ¿qué nos enseña respecto a los requisitos de los sacerdotes para ser
mediadores entre Dios y el pueblo?

•

Este texto, ¿qué nos enseña de Dios?

•

Los versículos 22:6-7, ¿qué nos enseñan respecto a la gracia y la misericordia de
Dios?

Relación con el Evangelio
•

Según Hebreos 9:6-12, ¿continúan hoy estas ordenanzas de santidad y perfección
absoluta de los sacerdotes?

•

Según Hebreos 10:19-22, ¿quién puede entrar hoy en día al lugar santísimo? ¿Por
qué?

¿Con que actitud deben entrar los hijos de Dios al lugar santísimo?

•

Según lo estudiado hasta aquí, ¿qué aspectos de la ley debemos obedecer hoy en
día y cuáles no?

Preguntas de Aplicación
•

Al pecar, profanamos el nombre de Dios y afrentamos la honra de Aquel a quien
representamos. ¿Has considerado que al pecar pisoteas la gloria de Dios? ¿Con qué
pecado has estado luchando esta semana en tu corazón?

•

Al pecar, dice el texto que “profanamos la descendencia”. ¿Cómo afectó el pecado
de tus padres tu hogar de origen y tu crianza?

Si te detienes a pensar en tu vida en santidad actual, ¿qué tipo de siega cosechará
tu descendencia?

•

Vivir una vida en santidad resulta imposible sin Cristo. Él nos perdona y nos capacita
para vivir como a Él le agrada. ¿Qué debo hacer frente a un pecado recurrente?

Sesión 20 – Sacrificio Perfecto
Levítico 22:17-33
(22:17) También habló Jehová a Moisés, diciendo: (18) Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos
de Israel, y diles: Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su
ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, (19) para
que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, o de
entre las cabras. (20) Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por
vosotros. (21) Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir
un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto.
(22) Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis éstos a Jehová, ni de
ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. (23) Buey o carnero que tenga de más o de
menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria; pero en pago de voto no será acepto. (24) No ofreceréis
a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo
ofreceréis. (25) Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de
vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos; hay en ellos defecto, no se os aceptarán. (26) Y habló
Jehová a Moisés, diciendo: (27) El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, siete días estará
mamando de su madre; mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio
encendido a Jehová. (28) Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. (29) Y
cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea
aceptable. (30) En el mismo día se comerá; no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. (31) Guardad,
pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo Jehová. (32) Y no profanéis mi santo nombre, para que yo
sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, (33) que os saqué de la
tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová.

Preguntas de Observación
•

¿Qué tipo de defectos eran permitidos en los animales que serían ofrecidos como
holocausto u ofrenda?

•

Subraye en el texto las palabras derivadas del término “acepto”

•

Según los versículos 22:32-33, ¿quién lleva a cabo la santificación del pueblo?

Preguntas de Comprensión
•

Este texto, ¿qué nos enseña respecto al requerimiento de Dios al pueblo respecto a
sus ofrendas?

•

Este texto, ¿qué nos enseña de Dios?

•

Según los versículos 22:32-33, ¿Dios santifica a su pueblo antes o después de
redimirlos de Egipto?

¿Eso qué nos dice de Dios y su obra?

Relación con el Evangelio
•

Según Hebreos 10:1-4, los sacrificios animales ¿qué podían y qué no podían hacer
al oferente?

•

Según Hebreos 10:10-14, ¿qué sacrificio sí pudo quitar el pecado y santificar a los
oferentes?

•

Según 1° Pedro 2:1-5, ¿Por qué nuestros sacrificios son ahora aceptables a Dios?

¿En qué consisten esos sacrificios aceptables a Dios?

•

Según Romanos 12:1, ¿Qué tipo de sacrificio ofrecemos a Dios los que estamos en
Cristo?

Preguntas de Aplicación
Aun cuando Cristo ya pagó por nuestro pecado como gran sacrificio aceptable ante Dios,
la Escritura insiste que nosotros, como Cuerpo de Cristo, debemos ofrecer nuestras
vidas como sacrificios voluntarios de gratitud a Dios, viviendo alejados del pecado. Esto
abarca todas las áreas de nuestra vida. Veamos dos ejemplos:
•

En Filipenses 4:18, ¿Qué acción concreta es mencionada como un sacrificio acepto
ante Dios?

¿Cómo está tu vida económica como sacrificio de gratitud a Dios?

•

En Hebreos 13:15, ¿Qué acción concreta es mencionada como sacrificio a Dios?

¿Cómo está tu vida de gratitud a Dios? ¿Cómo está tu vida de evangelización?

Sesión 21 – Fiestas Solemnes
Levítico 23:1-22
(23:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de
Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: (3) Seis días se trabajará, mas
el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en
dondequiera que habitéis. (4) Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las
cuales convocaréis en sus tiempos: (5) En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes,
pascua es de Jehová. (6) Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a
Jehová; siete días comeréis panes sin levadura. (7) El primer día tendréis santa convocación; ningún
trabajo de siervos haréis. (8) Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será
santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis. (9) Y habló Jehová a Moisés, diciendo: (10) Habla
a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis
al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. (11) Y el sacerdote
mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la
mecerá. (12) Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en
holocausto a Jehová. (13) Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite,
ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.
(14) No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis
ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que
habitéis. (15) Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. (16) Hasta el día siguiente del séptimo
día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. (17) De vuestras
habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de
harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. (18) Y ofreceréis con el pan siete corderos
de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; serán holocausto a Jehová, con su
ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. (19) Ofreceréis además un
macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. (20) Y el
sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos
corderos; serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. (21) Y convocaréis en este mismo día santa
convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por
vuestras generaciones. (22) Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último
rincón de ella, ni espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro
Dios.

Preguntas de Observación
•

El capítulo 23 de Levíticos menciona siete fiestas judías o convocaciones santas. El
texto expuesto aquí alcanza a mencionar las primeras cuatro, que constituyen las
fiestas de la primavera. ¿Cuáles son?

•

Complete de acuerdo al pasaje los espacios vacíos de la siguiente tabla:
Fiesta

Mes y día Judío
Nisan 14

Mes Occidental
Marzo

Panes sin Levadura

Nisan 15-22

Marzo

Nisan 16

Marzo

Sivan 6

Mayo

Pentecostés

Versículos
23:5

23:9-14

Preguntas de Comprensión
•

Respecto a la Pascua, según Éxodo 12:26-27 ¿qué celebraba o conmemoraba Israel
ese día?

•

Respecto a los Panes sin Levadura, según Éxodo 13:6-8 ¿Cuál es el motivo que
Dios da al pueblo de comer panes sin levadura?

•

Respecto a las Primicias, según Deuteronomio 26:1-5 ¿en qué consistía la fiesta?

•

Respecto a Pentecostés, según Deuteronomio 16:9-11 ¿cómo debía celebrarse?

Relación con el Evangelio
•

Respecto a la Pascua: Según 1° Corintios 5:6-8, ¿en quién y cuándo se cumplió la
Pascua?

•

Respecto a la fiesta de los Panes sin Levadura (también llamada fiesta de los
Ázimos): Según el mismo pasaje de 1° Corintios 5:6-8, ¿qué representa la levadura?

¿Esta fiesta que nos enseña a nosotros como creyentes en Cristo?

•

Respecto a la fiesta de las Primicias: Según Mateo 20:19 y 28:1, y considerando el
texto de hoy ¿qué día resucitó Jesucristo?

Según 1° Corintios 15:20-23, ¿Cristo es la primicia de qué?

Por tanto, ¿Qué conmemora para nosotros esta festividad?

•

Respecto a la fiesta de Pentecostés: Según Hechos 1:8 y 2:1-4 ¿qué evento
histórico dio cumplimiento pleno a esa fiesta solemne?

Trazando un paralelismo a cómo debía celebrarse esa fiesta de término de cosecha,
¿Qué representó el día de pentecostés de Hechos 2?

En resumen, ¿Qué representa cada una de las cuatro fiestas judías de la primavera
estudiadas hoy?
La Pascua:

Panes sin Levadura:

Las Primicias:

Pentecostés:

Preguntas de Aplicación
•

¿Cuándo fue la última vez que celebraste y te alegraste en la gran obra de Salvación
planeada y llevada a cabo por Dios hace tantos milenios?

Sesión 22-24

GÁLATAS

Temario
22.- Ley y Gracia
23.- Esclavitud y Libertad
24.- Siembra y Cosecha

Gálatas 2:21 – 3:27
Gálatas 5:13-25
Gálatas 5:26 – 6:10

Lucas en el Panorama Bíblico

Sesión 22 – Ley y Gracia
Gálatas 2:21 – 3:27
(2:21)No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
(3:1) ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos
ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? (2) Esto solo quiero
saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? (3) ¿Tan necios
sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? (4) ¿Tantas cosas habéis
padecido en vano? si es que realmente fue en vano. (5) Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y
hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? (6) Así Abraham
creyó a Dios, y le fue contado por justicia. (7) Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de
Abraham. (8) Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. (9) De modo
que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. (10) Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. (11) Y que por la ley ninguno se justifica
para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; (12) y la ley no es de fe, sino que dice: El
que hiciere estas cosas vivirá por ellas. (13) Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), (14) para que
en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la
promesa del Espíritu. (15) Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre,
una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. (16) Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a
tu simiente, la cual es Cristo. (17) Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con
Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.
(18) Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham
mediante la promesa. (19)Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en
mano de un mediador. (20) Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. (21) ¿Luego la ley es
contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la
justicia fuera verdaderamente por la ley. (22) Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que
la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. (23) Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. (24) De manera
que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. (25)
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, (26) pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
(27) porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

Preguntas de Observación
•

¿Por qué fue considerado justo Abraham?

•

¿Qué pasa con aquella persona que no permanece en todas las cosas escritas en el
libro de la ley?

•

¿Cuántos son justificados ante Dios por la ley?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 3:1-5 ¿Recibimos el Espíritu Santo por fe o por obras?

•

Según los versículos 3:6-8 ¿Somos declarados justos ante Dios por la fe o por
nuestro cumplimiento de la ley?

•

Según los versículos 3:8-12, ¿la bendición de Dios la recibimos por pertenecer a una
raza específica, por cumplir la ley o por la fe?

•

Según 3:13-14, ¿Por qué podemos tener bendiciones, recibir al Espíritu Santo y ser
declarados justos ante Dios, sin que logremos cumplir todos los mandamientos de la
ley?

•

En conclusión, ¿en qué consistía la insensatez de los gálatas (mencionada por
Pablo en el versículo 2:21-3:1)?

Relación con el Evangelio
•

Según el versículo 3:13 y Mateo 5:17-18, ¿Cuáles son las dos cosas quehizo Jesús
con la ley?

•

Según los versículos 3:19-27 y Romanos 3:20, ¿Para qué sirve entonces la ley?

•

De acuerdo a Romanos 7:7-14, ¿la ley es mala?

•

De acuerdo a Romanos 3:27-28, al ser la salvación dada gratuitamente por medio de
la fe, ¿qué pasa con el orgullo humano?

Preguntas de Aplicación
•

Somos declarados justos no porque logramos cumplir a cabalidad la ley, sino por
medio de la fe en el cumplimiento perfecto de Cristo. Entendiendo esto, ¿Qué
debemos hacer cuando luego de pedir perdón a Dios por un pecado, sigo sintiendo
culpa y acusación?

•

Al servir activamente en la iglesia, nuestra carne nos tienta con el orgullo y la
jactancia, creyendo que somos más amados por el Señor debido a nuestro servicio.
¿Con qué verdad podemos contrarrestar esta tentación?

•

Dios nos ama y salva por su pura gracia, no porque cumplamos a la perfección su
santa Ley. ¿Crees que este modelo de proceder de Dios hacia nosotros, debemos
llevarlo a nuestra relación con los hermanos? ¿Cómo sería amar a los hermanos no
según su actuar con nosotros, sino únicamente porque son de la fe?

Sesión 23 – Esclavitud y Libertad
Gálatas 5:13-25
(5:13) Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. (14) Porque toda la ley en esta
sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (15) Pero si os mordéis y os coméis
unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. (16) Digo, pues: Andad en el Espíritu, y
no satisfagáis los deseos de la carne. (17) Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. (18) Pero
si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. (19) Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, (20) idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, (21) envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. (22) Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, (23) mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. (24)
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. (25) Si vivimos por el
Espíritu, andemos también por el Espíritu.

Preguntas de Observación
•

¿Qué es lo que NO debemos hacer con la libertad a la cual fuimos llamados?

•

¿En qué palabras se cumple toda la ley?

•

Nuestra carne caída constantemente tiene deseos. Si seguimos esos deseos y les
damos lugar en nuestros corazones (pensamientos, emociones y decisiones), ¿qué
frutos (obras) veremos? (5:16-21)

•

¿Cuántos frutos del Espíritu hay?

•

¿Cuáles son los nueve componentes del fruto del Espíritu?

Preguntas de Comprensión
•

De acuerdo a Gálatas 5:1-4 ¿De qué somos libres?

•

Según los versículos 5:13-15, si bien somos libres de la esclavitud a las obras de la
ley, al ser siervos de Cristo ¿cómo debemos vivir esta libertad?

•

Respecto a la ley, ¿De qué somos libres y de qué no somos libres?

•

¿Qué debemos hacer con las pasiones y los deseos que surgen en nuestros
pensamientos?

Relación con el Evangelio
•

En Efesios 2:8-10 leemos lo siguientes: “Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.
Subraye las frases “no por obras” y “para buenas obras” y coméntelas.

•

Según Mateo 15:18-20, ¿de dónde salen las acciones pecaminosas?

•

Según Lucas 6:43-45, ¿Qué es necesario para que haya un buen fruto?

•

Según Jeremías 2:13, ¿Qué hay detrás de todo pecado? ¿Cómo lo podemos
resumir utilizando los términos “tesoro” y “deseos”?

Preguntas de Aplicación
•

¿Qué me sucede cuando no valoro a Jesucristo como mi único tesoro?

•

Si estamos llevando a cabo obras de la carne, ¿según Gálatas 5:24, dónde radica el
problema?

•

¿Cómo podemos producir el fruto del Espíritu en nosotros?

•

Nuestra carnalidad nos lleva a “abusar de la gracia”, argumentando muchas veces
en nuestra mente que no es necesario obedecer a Dios, porque creemos en Jesús y
nuestra salvación está segura en Él. ¿Cómo contrarrestarías ese pensamiento de
libertinaje?

•

En el versículo 5:15 dice que cuando nos “mordemos” y “comemos” unos a otros,
nos “consumimos”. ¿A que hace referencia esta metáfora?

¿Estás actualmente con algún conflicto interpersonal que te está consumiendo la
fuerza, el gozo y la paz?

Sesión 24 – Siembra y Cosecha
Gálatas 5:26 – 6:10
(5:26) No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. (6:1)
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. (2)
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. (3) Porque el que se cree ser
algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. (4) Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y
entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro; (5) porque cada uno
llevará su propia carga. (6) El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al
que lo instruye. (7) No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. (8) Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. (9) No nos cansemos, pues, de hacer
bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. (10) Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.

Preguntas de Observación
•

¿Con que espíritu (con qué sentir) hay que restaurar al prójimo?

•

Según el versículo 6:2, ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo?

•

Cuando pensamos que podremos salir adelante con nuestra propia voluntad a
expensas de la voluntad de Dios, estamos intentando engañar a Dios. ¿Qué dice el
versículo 6:7 al respecto?

Preguntas de Comprensión
•

¿Qué es la vanagloria? ¿Por qué esta conduce a irritarnos y envidiarnos
mutuamente? (5:26)

•

Según el versículo 6:1, ¿qué implica restaurar al prójimo con espíritu de
mansedumbre?

•

¿A qué nos invitan los versículos 6:3-4?

•

Los versículos 6:7-10 hablan de la ley inalterable de la siembra y la cosecha. Según
este pasaje ¿qué es “sembrar bien”?

•

¿Por qué la siembra y la cosecha es una ley inalterable?

Relación con el Evangelio
•

A lo largo de la carta a los Gálatas, Pablo insta a la iglesia a no cumplir la ley como
era requerido antes de la obra de Cristo, sino que de una manera más profunda y
esencial, entendiendo que Jesús cumplió ya lo que la ley anunciaba y pedía.
De acuerdo a los versículos 4:9-10, 5:3-4,13-14 y 6:2 ¿Cuál era la antigua manera de
cumplimiento que ya no es necesaria? ¿Cuál es el cumplimiento que tenemos que
llevar a cabo ahora como Cuerpo de Cristo?

•

El versículo 6:4 nos insta a poner a prueba nuestras obras. A la luz de lo contestado
en la pregunta anterior y de los versículos de 1° Corintios 10:31 y 13:3 ¿qué aspecto
de nuestras obras debemos someter a prueba?

Preguntas de Aplicación
•

Según el versículo 6:2, amar implica sobrellevar las cargas de otros. Menciona
ejemplos prácticos de esto. ¿Esta semana has sobrellevado las cargas de otra
persona? ¿Te está recordando el Espíritu Santo a alguien de la familia de la fe a
quién apoyar en amor?

•

Debemos hacer todo para la gloria de Dios y por amor a Él y al prójimo. ¿Qué puedo
hacer si detecto que estoy llevando a cabo un servicio o una buena obra, pero con
una motivación errada?

•

Considerando el versículo 6:6, ¿Qué personas te enseñan la palabra en la
congregación? ¿Cómo podrías hacerlos partícipes de las cosas buenas con la cual
el Señor te ha bendecido?

•

Respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Tal vez estamos cosechando hoy día
un fruto amargo por la mala siembra realizada en el pasado. Para cosechar bien en
el futuro, ¿Qué debo empezar a hacer hoy? ¿Por cuánto tiempo debo hacer eso?

Piense en algún conflicto que tenga hoy día ya sea con su conyugue, sus hijos o
algún hermano en la fe: Para dejar de cosechar en un futuro el fruto amargo de
rivalidad, hostilidad, contienda, enojo y disensión, ¿qué debo empezar a “sembrar”
hoy en esa relación específica?

Sesión 25-27

NÚMEROS

Temario
25.- Queja y Codicia
26.- Rebeldía y Temor
27.- División en el Pueblo

Números 11:4-34
Números 13:17 – 14:10
Números 16:1-35

Números en el Panorama Bíblico

Sesión 25 – Queja y Codicia
Números 11:4-34
(11:4) Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también
volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne! (5) Nos acordamos del pescado que
comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos; (6) y
ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná ven nuestros ojos. (7) Y era el maná como
semilla de culantro, y su color como color de bedelio. (8) El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía
en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas; su sabor era como
sabor de aceite nuevo. (9) Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná
descendía sobre él. (10) Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de
su tienda; y la ira de Jehová se encendió en gran manera; también le pareció mal a Moisés. (11) Y dijo
Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que
has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? (12) ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré
yo, para que me digas: Llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual
juraste a sus padres? (13) ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran
a mí, diciendo: Danos carne que comamos. (14) No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que
me es pesado en demasía. (15) Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he
hallado gracia en tus ojos; y que yo no vea mi mal. (16) Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme
setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y
tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. (17) Y yo descenderé y hablaré
allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del
pueblo, y no la llevarás tú solo. (18) Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y comeréis
carne; porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¡Quién nos diera a comer carne!
¡Ciertamente mejor nos iba en Egipto! Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. (19) No comeréis un
día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, (20) sino hasta un mes entero, hasta que os
salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de
vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿Para qué salimos acá de Egipto? (21) Entonces dijo
Moisés: Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy; ¡y tú dices: Les daré carne, y
comerán un mes entero! (22) ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿o se juntarán
para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? (23) Entonces Jehová respondió a Moisés:
¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra, o no. (24) Y salió
Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová; y reunió a los setenta varones de los ancianos del
pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. (25) Entonces Jehová descendió en la nube, y le
habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos; y cuando posó
sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. (26) Y habían quedado en el campamento dos
varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu; estaban
éstos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo; y profetizaron en el campamento. (27)
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. (28)
Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío
Moisés, impídelos. (29) Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová
fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. (30) Y Moisés volvió al campamento, él y
los ancianos de Israel. (31) Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el
campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y
casi dos codos sobre la faz de la tierra. (32) Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y
toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices; el que menos, recogió diez montones;
y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. (33) Aún estaba la carne entre los
dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió
Jehová al pueblo con una plaga muy grande. (34) Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot-hataava,
por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.

Preguntas de Observación
•

¿Qué estaba deseando comer el pueblo?

•

¿Cuál era el alimento de Israel en ese momento?

•

¿De dónde provenía el maná?

•

¿Cuánto esfuerzo y trabajo invirtió el pueblo en recoger codornices?

•

¿Cuántos montones de codornices recogió el que recogió menos?

•

¿Qué hicieron con toda esa carne recogida?

Preguntas de Comprensión
•

Según el versículo 11:20, ¿por qué frente al lamento del pueblo se encendió la ira de
Dios?

•

En el versículo 11:6 el pueblo exclama: “ahora nuestra alma se seca”. Con esta
frase, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué pensaba el pueblo de Israel?

•

Habiendo ya leído el libro de Éxodo y parte de Números, menciona alguna de las
bendiciones que experimentaba a diario el pueblo de Israel:

•

El versículo 11:34 afirma que murió el pueblo codicioso. ¿En qué se evidenció esa
codicia?

Relación con el Evangelio
•

En contraposición a lo que el pueblo pensaba respecto a cómo ser saciada su alma,
¿Qué dice el Salmo 62:1 al respecto?

En Juan capítulo 6 leemos que Jesús alimentó milagrosamente a cinco mil. Al día
siguiente el pueblo buscó a Jesús afanadamente para que repitiera el milagro de la
alimentación masiva. Jesús entabla con ellos un diálogo realizando un paralelo con lo
vivido por Israel respecto al Maná en el desierto.
Según Juan 6:31-35:
• El maná no era el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo
enviado por Dios Padre?

•

¿Qué hace el verdadero pan del cielo?

•

En tus propias palabras, ¿por qué necesitamos más a Jesucristo que el pan pasajero
de este mundo?

Preguntas de Aplicación
•

El pueblo de Israel, en vez de agradecer a Dios por su provisión milagrosa, se
quejaba y deseaba alimentos que no tenía en ese momento a su disposición.
¿Cuáles son tus principales quejas hoy en día?

Anota diez cosas que Dios te ha provisto hoy:

•

Según 1°Timoteo 6:6-11, ¿Qué representa una gran ganancia para el cristiano?

Según este pasaje ¿con qué debemos sentirnos contentos y agradecidos?

¿Qué aconseja hacer Pablo respecto a la codicia y la búsqueda de enriquecerse?

•

El Salmo 62:1 dice que solo en Dios esta acallada nuestra alma. ¿De qué maneras
concretas rechazamos ser acallados y saciados en Cristo, buscando ser saciados
con las cosas de éste mundo?

¿Qué deseos específicos estás buscando saciar en las cosas de este mundo?

¿Cómo podrías saciar esos deseos en Cristo?

Sesión 26 – Rebeldía y Temor
Números 13:17 – 14:10
(13:17) Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al
Neguev, y subid al monte, (18) y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o
débil, si poco o numeroso; (19) cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las
ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; (20) y cómo es el terreno, si es fértil o
estéril, si en él hay árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las
primeras uvas. (21) Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob,
entrando en Hamat. (22) Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón; y allí estaban Ahimán, Sesai
y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto. (23) Y llegaron
hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en
un palo, y de las granadas y de los higos. (24) Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo
que cortaron de allí los hijos de Israel. (25) Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días.
(26) Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron
el fruto de la tierra. (27) Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos
enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. (28) Mas el pueblo que habita
aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos de
Anac. (29) Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el
cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. (30) Entonces Caleb hizo callar al pueblo
delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros
que ellos. (31) Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros. (32) Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que
habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus
moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. (33)
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro
parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos. (14:1) Entonces toda la congregación gritó, y
dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. (2) Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los
hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto
ojalá muriéramos! (3) ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras
mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? (4) Y decían el uno
al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. (5) Entonces Moisés y Aarón se postraron
sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. (6) Y Josué hijo
de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos,
(7) y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos
para reconocerla, es tierra en gran manera buena. (8) Si Jehová se agradare de nosotros, él nos
llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel. (9) Por tanto, no seáis rebeldes
contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su
amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis. (10) Entonces toda la
multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos
los hijos de Israel

Preguntas de Observación
•

¿Cómo era la tierra de Canaán?

•

¿Quiénes habitaban la tierra de Canaán?

•

¿Cuántos espías estaban a favor de conquistar la tierra y cuantos en contra?

•

En el segundo reporte mencionado en el versículo 13:32, ¿qué relataron los espías?

•

¿Cómo reaccionó el pueblo ante el reporte de los diez espías?

•

¿Cómo reaccionó el pueblo ante el reporte de Josué y Caleb?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 9:1 y 10:11 de Números, ¿Cuánto tiempo había pasado desde
que Dios los había librado por medio de grandes portentos de la esclavitud?

•

Lea Éxodo 3:16-17. Al referirse los espías a la tierra de Canaán como una tierra en
la cual “fluye leche y miel” (13:27 y 14:8), ¿Qué demostraban recordar?

•

Los espías tenían presente la promesa de Dios de introducirlos a la tierra:
¿En qué enfocaron los 10 espías que los llevó a dar un reporte tan desalentador?

¿En qué enfocaron Josué y Caleb que los llevó a dar un reporte tan esperanzador?

•

Según Josué y Caleb, ¿cuál era el pecado de los espías y del pueblo?

•

Según los versículos 14:24, 30 y 35, ¿Por qué decide Dios introducir a Josué y
Caleb a la tierra prometida y no al resto del pueblo?

Relación con el Evangelio
Todo Israel, incluido los doce espías, conocían la promesa que Dios había hecho de
introducirlos a la tierra, pero solo dos creyeron en ella: Josué y Caleb. En el libro de Josué y
Jueces leemos que solo ellos dos, de toda esa generación, entraron a Canaán.
• De esta sección particular de la historia de redención, ¿qué paralelo o enseñanza
central puedes extraer que haga referencia al Evangelio?

•

Según Hebreos 3:16-19 ¿Quiénes no pudieron entrar en el reposo de Dios?

¿Cuál fue la causa de esa desobediencia a Dios?

•

Según Hebreos 4:1-3 ¿A quién debemos temer?

¿Cómo accedemos a la tierra prometida de reposo eterno?

•

Según Hebreos 4:6-7, ¿Cómo se expresa la fe verdadera en Cristo?

•

Según Hebreos 4:15-16, ¿En quién puedo hallar socorro para enfrentar mi
carnalidad y pecado?

¿Por qué?

Preguntas de Aplicación
•

Dé ejemplos de cómo se expresa el temor a los hombres en nuestra vida diaria:

¿Por qué el temor a los hombres implica un acto de rebeldía a Dios?

•

La fe se expresa con obediencia a Dios. Dé ejemplos concretos de incredulidad
vemos en nuestra vida diaria:

Sesión 27 – División en el Pueblo
Números 16:1-35
(16:1) Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet,
de los hijos de Rubén, tomaron gente, (2) y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta
varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
(3) Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la
congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis
vosotros sobre la congregación de Jehová? (4) Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro; (5)
y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo,
y hará que se acerque a él; al que él escogiere, él lo acercará a sí. (6) Haced esto: tomaos incensarios,
Coré y todo su séquito, (7) y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová
mañana; y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo; esto os baste, hijos de Leví. (8) Dijo
más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví: (9) ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de
la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de
Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, (10) y que te hizo acercar a ti, y a todos
tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? (11) Por tanto, tú y todo tu
séquito sois los que os juntáis contra Jehová; pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis? (12) Y
envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab; mas ellos respondieron: No iremos allá. (13)
¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el
desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? (14) Ni tampoco nos has metido
tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de
estos hombres? No subiremos. (15) Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires
a su ofrenda; ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. (16) Después dijo
Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová; tú, y ellos, y Aarón; (17) y
tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su
incensario, doscientos cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. (18) Y
tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la
puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. (19) Ya Coré había hecho juntar contra ellos
toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión; entonces la gloria de Jehová apareció a
toda la congregación. (20) Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: (21) Apartaos de entre esta
congregación, y los consumiré en un momento. (22) Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron:
Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra
toda la congregación? (23) Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: (24) Habla a la congregación y
diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. (25) Entonces Moisés se levantó y
fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. (26) Y él habló a la congregación,
diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para
que no perezcáis en todos sus pecados. (27) Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de
Abiram en derredor; y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus
mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. (28) Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado
para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. (29) Si como mueren todos
los hombres murieren éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no
me envió. (30) Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus
cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. (31) Y
aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de
ellos. (32) Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos
sus bienes. (33) Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y
perecieron de en medio de la congregación. (34) Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos; porque decían: No nos trague también la tierra. (35) También salió fuego de
delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso.

Preguntas de Observación
•

¿Quiénes se levantaron contra Moisés?

•

¿Quién era Coré y cuál era su función?

•

Según el versículo 16:3, ¿Cuál era la queja de los que se levantaron contra Moisés y
Aarón?

•

Según los versículos 16:30-32, ¿Cómo demostró Dios su posición?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 16:13-14, ¿Cuáles eran las tres acusaciones que hicieron los
rebeldes de Moisés, justificando así su insubordinación?

•

Según el versículo 16:11, al rebelarse contra Moisés y Aarón, en realidad ¿contra
quién se estaban rebelando?

•

¿Qué pecados distingues en los rebeldes en los siguientes versículos?
16:3
16:10
16:11
16:13-14
16:19

Relación con el Evangelio
•

Según Judas 1:4 y 19, ¿Qué hacen las personas impías que están en medio del
pueblo de Dios?

•

Según Judas 1:5 y 11, ¿Qué les sucede a estos incrédulos que participan con el
pueblo de Dios?

•

Según Judas 1:20-21, ¿Cuál es la exhortación de Judas al verdadero pueblo de Dios
que está en las congregaciones?

Preguntas de Aplicación
•

Coré y su séquito pecó de ingratitud, envidia, murmuración, juicio, crítica, disensión,
incredulidad, insubordinación, entre otras cosas. Detente en cada uno de estos
conceptos y medita si estas pecando en algunas de estas cosas. Luego procedan a
tener un tiempo de arrepentimiento ante Dios.

•

Si bien Moisés y Aarón estaban en medio de un pueblo rebelde e incrédulo, actuaron
con temor de Dios. Judas nos desafía a una serie de conductas, aún cuando
estemos rodeados de impíos en la misma congregación:
¿Qué podrías hacer esta semana para edificar a otro en la fe?

Nos conservamos cuando nos amamos los unos a los otros con el amor con que
Dios nos ama. ¿Qué acción concreta podrías hacer esta semana para manifestar
ese amor de Dios al prójimo?

Dios ha puesto en tu corazón a personas a las cuales “convencer” y “salvar” por
medio de la predicación del mensaje del Evangelio, ¿Qué podrías hacer esta
semana en pos de esta evangelización que te está pidiendo el Señor?

Sesión 28-31

HEBREOS

Temario
28.- Divinidad y Humanidad de Cristo
29.- Nuevo Pacto en Cristo
30.- Sacerdocio de Cristo
31.- Temor y Reverencia a Dios

Hebreos 1:1 – 2:18
Hebreos 8:6 – 9:15
Hebreos 9:28 – 10:25
Hebreos 12:1-29

Hebreos en el Panorama Bíblico

Sesión 28 – Divinidad y Humanidad de Cristo
Hebreos 1:1 – 2:18
(1:1) Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, (2) en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo; (3) el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas, (4) hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos. (5) Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado
hoy”, y otra vez: “Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?” (6) Y otra vez, cuando introduce al
Primogénito en el mundo, dice: “Adórenle todos los ángeles de Dios.” (7) Ciertamente de los ángeles
dice: “El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de fuego.” (8) Mas del Hijo dice: “Tu
trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino. (9) Has amado la
justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a
tus compañeros.” (10) Y: “Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus
manos. (11) Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
(12) Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no
acabarán.” (13) Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies?” (14) ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? (2:1) Por tanto, es necesario que con más
diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. (2) Porque si la palabra
dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
(3) ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, (4) testificando Dios
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad. (5) Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos
hablando; (6) pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: “¿Qué es el hombre, para que te
acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le visites? (7) Le hiciste un poco menor que los ángeles,
Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; (8) Todo lo sujetaste bajo
sus pies.” Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no
vemos que todas las cosas le sean sujetas. (9) Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por
la gracia de Dios gustase la muerte por todos. (10) Porque convenía a aquel por cuya causa son todas
las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. (11) Porque el que santifica y los que son
santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, (12) diciendo:
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. (13) Y otra vez: “Yo
confiaré en él.” Y de nuevo: “He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.” (14) Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, (15) y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. (16) Porque ciertamente no
socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. (17) Por lo cual debía ser en
todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere, para expiar los pecados del pueblo. (18) Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados.

Preguntas de Observación
•

Según los versículos 1:1-2, habiendo hablado Dios muchas veces por medio de los
profetas, ¿en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de quién?

•

De acuerdo a las referencias al pie de página de las versiones bíblicas, ¿qué salmos cita
el autor de Hebreos en estos primeros dos capítulos?

Preguntas de Comprensión
•

Tomando en cuenta los versículos 1:1-4 de Hebreos, ¿cómo describe el texto a
Cristo?

•

Tomando en cuenta los versículos 2:9-11,14,17,18, ¿cómo describe el texto a
Cristo?

•

Al comparar ambas descripciones, ¿Qué te llama la atención?

•

¿Cómo resumirías en una frase las siguientes secciones de este texto?
1:1-3:
1:4-14:
2:1-4:
2:5-18:

Relación con el Evangelio
•

En el capítulo 1 el autor describe la divinidad de Cristo; En el capítulo 2, describe su
humanidad. Según los versículos 2:14-18, ¿Por qué era necesaria la encarnación de
Dios Hijo para que nosotros pudiésemos ser librados de Satanás, la muerte y el
pecado?

•

El autor cita al menos siete salmos en estos primeros dos capítulos, teniendo en la
lectura de éstos a Jesucristo como llave interpretativa. Tomando en cuenta esta
hermenéutica de interpretar cristológicamente los salmos, hagamos el ejercicio
leyendo el Salmo 2 y responda:
¿Quién esel Ungido de Jehová mencionado en el versículo 2:2?
¿Quién es el Rey mencionado en el versículo 2:6, que Jehová puso sobre Sión?
¿Quién es el Hijo mencionado en los versículos 2:7,12?

Según este Salmo, ¿con quién se irrita y enoja Dios?

¿Quién es bienaventurado?

Preguntas de Aplicación
•

Tomando en cuenta la divinidad de Jesús y su superioridad sobre los ángeles,
Hebreos2:1-3 nos insta a no descuidar la salvación efectuada por Cristo, sino
atenderla con diligencia.
¿Qué significa atender con diligencia las palabras del Señor?

Cuando no obedecemos diligentemente, estamos descuidando la salvación tan
grande que hemos recibido. ¿Hay algún área en tu vida en la cual has sido lento
para obedecer? Comenta

•

¿Has luchado alguna vez con algún pecado que crees que no vas a superar en
Cristo? Comenta

Lea nuevamente Hebreos 2:18. Tomando en cuenta la humanidad de Jesús, el autor
de Hebreos dice que Cristo padeció de tentaciones al igual que nosotros, por lo cual
realmente puede socorrernos. Júntense de a tres y tómense un tiempo de oración
de gratitud a Dios por la santificación que El está llevando a cabo en su vida.

Sesión 29 – Nuevo Pacto en Cristo
Hebreos 8:6 – 9:15
(8:6) Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sobre mejores promesas. (7) Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se
hubiera procurado lugar para el segundo. (8) Porque reprendiéndolos dice: “He aquí vienen días, dice
el Señor, En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; (9) No como el
pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. (10) Por lo
cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis
leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí
por pueblo; (11) Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al
Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. (12) Porque seré propicio
a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.” (13) Al decir: Nuevo
pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
(9:1) Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. (2) Porque
el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el
candelabro, la mesa y los panes de la proposición. (3) Tras el segundo velo estaba la parte del
tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, (4) el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto
cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de
Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; (5) y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el
propiciatorio; de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. (6) Y así dispuestas estas cosas,
en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del
culto; (7) pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; (8) dando el Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera
parte del tabernáculo estuviese en pie. (9) Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que
practica ese culto, (10) ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y
ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. (11) Pero estando ya
presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto
tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, (12) y no por sangre de machos
cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. (13) Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y
las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, (14)
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? (15) Así que, por
eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.

Preguntas de Observación
•

¿Qué texto cita el autor de Hebreos en los versículos 8:8-12?

•

En el capítulo 9:2-7 el autor realiza un resumen del tabernáculo, sus artículos y la
labor sacerdotal. ¿Quiénes y cuantas veces entraban al lugar santo y al lugar
santísimo?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 8:6,7,13, ¿por qué cita el autor a Jeremías 31? ¿Qué tesis está
buscando probar?

•

Hemos estudiado en sesiones anteriores que la ley de Moisés contiene
mandamientos rituales y morales. Respecto a esto, cuándo el texto hace mención
del pacto que esta viejo y está próximo a desaparecer (8:13), ¿te parece que hace
referencia a la ley ritual judía o a la ley moral?

•

De acuerdo al versículo 9:8, ¿que estaba indicando el Espíritu Santo al entregarle
todo el modelo ritual del tabernáculo a Moisés?

•

Según el versículo 9:9, ¿qué cosa no hacía el tabernáculo con todas sus
ritualidades?

¿Para que servía entonces?

•

Según el versículo 9:10, ¿Hasta cuando era una imposición el cumplimiento de los
reglamentos rituales?
¿A qué tiempo se refiere al decir el pasaje “tiempo de reformar las cosas”?

Relación con el Evangelio
•

En el versículo 8:6 el autor afirma que Jesús es mediador de un mejor pacto, con
mejores promesas. De acuerdo a los versículos 8:10 y 12, ¿qué iba hacer este
Nuevo Pacto prometido por Dios en Jeremías 31?

•

Según Ezequiel 36:26-27, ¿Cómo llevaría a cabo Dios lo prometido en Jeremías
31:33 (Hebreos 8:10, 10:16) de poner su ley en nuestra mente y corazón?

•

Según Hebreos 10:10-14, ¿Cómo llevó a cabo Dios lo prometido en Jeremías 31:34
(Hebreos 8:12,10:17) de quitar los pecados?

•

La muerte de Cristo como mediador sacerdotal, permitió el cumplimiento del Nuevo
Pacto prometido.Según los versículos 9:14 y 15, ¿qué beneficios concretos permitió
la muerte de Cristo para este Nuevo Pacto?

Preguntas de Aplicación
•

El Nuevo Pacto es superior porque Dios no solo nos demanda externamente una ley,
sino que nos coloca su ley de amor en nuestros corazones dándonos al Espíritu
Santo. ¿Tienes presente que el Espíritu Santo vive en ti y te está santificando?
¿Qué podrías predicarte a ti mismo al respecto cuando pases por momentos de
frustración por algún pecado recurrente?

•

El cristiano tiene al Espíritu Santo quién continuamente nos redarguye de pecado
(pone la ley de Dios en nuestros corazones). ¿Con que pecado te ha confrontado el
Espíritu esta semana?
¿Qué hay que hacer una vez que el Espíritu nos convence de un pecado?

•

El Nuevo Pacto es superior porque Dios no solo nos purifica externamente, sino que
perdona y quita el pecado de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer cuando hemos
pedido perdón a Dios, pero nos seguimos sintiendo culpables?

•

¿Qué le diría a las siguientes dos personas?
- Persona A: “Cuando peco, espero un par de días antes de conversar con Dios,
esperando que Dios esté un poco menos enojado”
- Persona B: “Cuando me siento culpable busco compensar a Dios sirviéndole con
fervor.”
Caso A: La ira de Dios no la aplaca el tiempo. La aplacó el sacrificio de Jesús. El
arrepentimiento debe ser lo antes posible, pues el pecado endurece…
Caso B: Nada que hagamos va a compensar jamás nuestro pecado. Solamente
el sacrificio de Jesús logró pagar nuestro pecado. No queda más que aceptar
agradecidos la gracia de Dios. El servicio no debe ser para obtener perdón, sino
por su perdón ya otorgado …

Sesión 30 – Sacerdocio de Cristo
Hebreos 9:28 - 10:25
(9:28) Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda
vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. (10:1) Porque la ley, teniendo la
sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. (2) De otra
manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más
conciencia de pecado. (3) Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; (4)
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. (5) Por lo cual,
entrando en el mundo dice: “Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. (6)
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. (7) Entonces dije: He aquí que vengo, oh
Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.” (8) Diciendo primero:
“Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron” (las cuales
cosas se ofrecen según la ley), (9) y diciendo luego: “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad”; quita lo primero, para establecer esto último. (10) En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. (11) Y ciertamente todo
sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados; (12) pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, (13) de ahí en adelante esperando hasta
que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; (14) porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados. (15) Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque
después de haber dicho: (16) Este es el pacto que haré con ellos “Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré”, (17) añade: “Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones”. (18) Pues donde hay remisión de éstos, no hay más
ofrenda por el pecado. (19) Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, (20) por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es,
de su carne, (21) y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, (22) acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura. (23) Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. (24) Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras; (25) no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

Preguntas de Observación
•

Según los versículos 10:4 y 10:11, ¿Qué cosa no pueden hacer la sangre de los
toros y machos cabríos y los sacrificios diarios?

•

Según el versículo 10:3, ¿Qué se hace entonces al oficiar estos sacrificios?

•

A la luz del versículo 9:28, ¿a qué se refiere en el versículo 10:25 al decir “aquél
día”?

•

Según los versículos 10:1-2 y 17-18, si los sacrificios pudieran hacer perfectos a los
que se acercan de esa manera a Dios, ¿Qué sucedería?

•

Según Éxodo 29:38-42 y Hebreos 10:11 ¿Cada cuanto se ofrecían sacrificios ante el
tabernáculo?

•

Según Hebreos 9:28, 10:10 y 10:12 ¿Cuántos sacrificios ofreció Jesucristo?

Preguntas de Comprensión
•

¿Por qué el sacrificio de Cristo pudo hacer lo que no podían hacer los sacrificios de
animales? La respuesta la hallamos al comparar los versículos 10:1 con 1:3. Lea
ambos versículos y responda:
Según Hebreos 10:1 ¿Qué tiene la ley? ¿Qué no tiene la ley? ¿Qué no puede hacer
la ley?

Según Hebreos 1:3 ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo?

Compare y comente lo dicho en Hebreos 10:1 con Hebreos 1:3

Relación con el Evangelio
•

En tus propias palabras, ¿según el Salmo 15 quién puede habitar con Dios?

•

Según Hebreos 10:14 ¿Qué logró el sacrificio eterno de Cristo?

¿De qué manera te ve Dios si crees en Cristo?

•

Por tanto, según Hebreos 10:19-20 ¿Qué libertad tenemos en Cristo?

•

Según Hebreos 10:22, ¿Con que actitud nos podemos acercar a la presencia de
Dios?

•

Según Hebreos 10:23-25, ¿Cómo debemos responder como pueblo de Dios a la
certeza de salvación en Cristo?

Preguntas de Aplicación
•

La Escritura afirma que los creyentes somos vistos por Dios como perfectos y puros
debido a los méritos de Cristo.¿Qué pensamientos prevalecen en ti? ¿Pensamientos
de acusación y culpa o de gozo por la nueva vida que tienes en Cristo? ¿Cómo
enfrentas la frustración de vivir en un cuerpo pecaminoso?

¿Cómo cambia nuestro trato con los hermanos en la fe, al verlos como Dios los ve
(santos y perfectos) en Cristo?

•

El texto de hoy, luego de explicarnos nuestra posición en Cristo, nos estimula a vivir
una vida piadosa en agradecimiento a la salvación. El autor menciona
concretamente que debemos 1) estimularnos a amar y hacer buenas obras, y 2) no
dejar de congregarnos.
¿En qué se relacionan ambas demandas?

¿Qué sucede cuando uno no se congrega?

¿De quién es la labor de estimular a los hermanos a amar y hacer buenas obras?

Cuando te congregas, ¿tiendes a venir para recibir o para dar? ¿para recibir de parte
de quién y para dar a quien?

¿Con que actitud debieras congregarte?

Sesión 31 – Temor y Reverencia a Dios
Hebreos 12:1-29
(12:1) Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, (2) puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
(3) Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro
ánimo no se canse hasta desmayar. (4) Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo
contra el pecado; (5) y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: “Hijo
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; (6) Porque
el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.” (7) Si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? (8) Pero si se os
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. (9)
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por
qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? (10) Y aquéllos,
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es
provechoso, para que participemos de su santidad. (11) Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella
han sido ejercitados. (12) Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; (13) y
haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea
sanado. (14) Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. (15) Mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe, y por ella muchos sean contaminados; (16) no sea que haya algún fornicario, o profano,
como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. (17) Porque ya sabéis que aun
después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el
arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. (18) Porque no os habéis acercado al monte que se
podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, (19) al sonido de
la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, (20)
porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o
pasada con dardo; (21) y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y
temblando; (22) sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, (23) a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
(24) a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. (25)
Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
(26) La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (27) Y esta frase: Aún una vez, indica la
remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. (28) Así que,
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia; (29) porque nuestro Dios es fuego consumidor.

Preguntas de Observación
•

Según el versículo 12:2, ¿porqué estuvo dispuesto Jesús a sufrir la cruz,
menospreciando el oprobio?

•

Según el versículo 12:3, ¿a quién debemos mirar como ejemplo paraenfrentar los
sufrimientos sin desmayar?

•

Según los versículos12:6-8, ¿a quién disciplina el Padre?

•

Según los versículos 12:9-10, ¿para qué nos disciplina Dios?

•

Según el versículo 12:11, ¿en quiénes se produce un fruto apacible de justicia?

•

¿Cómo llama el autor de Hebreos el pecado cometido por Esaú, al vender su
primogenitura por un guisado de lentejas a Jacob?

Preguntas de Comprensión
•

¿A qué se refiere el versículo 12:1 al decir “tan grande nube de testigos”?

¿Por qué la venta de la primogenitura de Esaú fue una profanación y fornicación
para Dios?

•

¿A qué evento histórico se está refiriendo el autor de Hebreos en los versículos
12:18-22?

•

¿Qué busca explicar el autor al comparar el acercamiento del pueblo de Israel al
monte Sinaí, con nuestro acercamiento al monte Sion?

Relación con el Evangelio
•

¿Qué afirmación hace el versículo 12:7 sobre nuestra posición en Cristo?

•

¿Qué afirmación hace el versículo 12:14 sobre nuestro proceso en Cristo?

•

¿Qué afirmación hace el versículo 12:28 sobre nuestra promesa y esperanza en
Cristo?

•

La realidad de la posición en Cristo, el proceso de perseverar en obediencia y la
promesa de un reino inconmovible se entretejen en este capítulo. ¿Cómo resume los
versículos 12:28-29 la motivación en la cual debe estar basada nuestra obediencia
diaria a Dios?

•

El capítulo enfatiza la importancia de la perseverancia obediente de los creyentes.
Según 1° Pedro 1:3-5, ¿cómo somos guardados para salvación?

•

Entonces ¿cómo se relaciona nuestra responsabilidad y la obra de Dios en la
perseverancia parasantificación?

Preguntas de Aplicación
•

La disciplina de Dios es un acto de amor de Dios hacia sus hijos (12:6), esta se da
en circunstancias que nos hacen sufrir (12:11). A la luz de esto:
¿Qué haces cuando estás sufriendo por alguna circunstancia?¿Consideras el
sufrimiento como una manera en la que Dios te está corrigiendo? Examina a la luz
de la palabra, si Dios te está llamando al arrepentimiento con alguna circunstancia
adversa que estés viviendo hoy.

No todo nuestro sufrimiento es disciplina de Dios, pero si todo sufrimiento nos ayuda
para crecer en santidad. Tómate un momento y reflexiona, ¿De qué manera Dios
está trabajando para despojarte de tu pecado por medio de la circunstancia que
vives actualmente?

El propósito de la disciplina es participar de la santidad de Dios y producir frutos de
Justicia, ¿De qué manera este propósito te anima a estar dispuesto a sufrir por la
causa de Cristo?

•

¿Qué cosas haces buscando la aprobación de Dios en vez de hacerlo por gratitud a
Él? ¿Qué cosas haces sin considerar la santidad y majestad de Dios en vez de
hacerlo con temor reverente?

•

Comparte con el grupo o con tu moderador si hay algún aspecto de tu vida que Dios
te esté llevando al arrepentimiento.

Sesión 32-36

DEUTERONOMIO

Temario
32.- Amar a Dios
33.- Sufrimiento y Dependencia de Dios
34.- Tiempo de Remisión
35.- Maldición y Bendición
36.- Muerte y Vida

Deuteronomio 6:1-19
Deuteronomio 8:1-20
Deuteronomio 15:1-18
Deuteronomio 27:1 - 28:10
Salmo 90

Deuteronomio en el Panorama Bíblico

Sesión 32 – Amar a Dios
Deuteronomio 6:1-19
(6:1-19) Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que
os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; (2)
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando,
tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. (3) Oye,
pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel,
y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. (4) Oye, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. (5) Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas. (6) Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; (7) y las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. (8) Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; (9) y
las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. (10) Cuando Jehová tu Dios te haya
introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades
grandes y buenas que tú no edificaste, (11) y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas
cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, (12)
cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. (13) A
Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. (14) No andaréis en pos de
dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos; (15) porque el Dios celoso,
Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te
destruya de sobre la tierra. (16) No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah.
(17) Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus
estatutos que te ha mandado. (18) Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya
bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres; (19) para que él arroje a tus
enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho.

Preguntas de Observación
•

Según los versículos 6:10-13, ¿Qué pide Dios a su pueblo que hagan cuando estén
disfrutando de Sus bendiciones?

•

¿Con que atributo se describe a Dios en el versículo 6:15?

•

¿Qué mandamiento dio Dios al pueblo, en los versículos 6:5-6?

Preguntas de Comprensión
•

De acuerdo a este texto, ¿Cuál debe ser la motivación principal al momento de
obedecer los mandamientos de Dios?

•

De acuerdo a este texto, ¿permite Dios a Su pueblo sostener con El una relación que
no sea de amor primario y exclusivo?

Relación con el Evangelio
•

Lo que Dios le pide al pueblo en los versículos 6:5-6, ¿le parece a usted algo difícil o
algo fácil?

•

Según Ezequiel 11:19-20, ¿Quién puede cambiar el corazón del ser humano y
capacitarlo para cumplir los mandamientos de Dios?

•

El versículo 6:15 afirma que Dios es un Dios celoso. Los celos humanos suelen ser
pecaminosos por un sentido egoísta idólatra, no obstante el celo de Dios por su
pueblo es santo y perfecto. El celo de Dios exige la exclusividad justa departe de su
pueblo. Según Oseas 3:1, ¿a qué comparó Dios su relación con el pueblo de Israel?

•

El apóstol Pablo también nos habla en 2° Corintios 11:2 de este celo de Dios. ¿Qué
es lo que busca este celo?

•

A igual que a Israel, Dios nos ha redimido de la esclavitud, por tanto su demanda de
amor exclusivo es una demanda justa y santa. Según el pasaje de Juan 14:15,21-24,
¿Cómo manifestamos a Dios nuestro amor?

•

¿Por qué el desobedecer Sus mandamientos es sinónimo de no amar a Dios y por
tanto significa llevar a cabo un adulterio espiritual?

Preguntas de Aplicación
•

En los versículos 6:10-13 leíamos como Dios instaba a su pueblo a no olvidarse de
El cuándo vivieran Sus bendiciones. ¿Por qué desobedecer los mandamientos
también implica olvidarse de Dios?

¿Tienes que tomar alguna decisión respecto a tu familia, tu trabajo, tus bienes, etc?
Antes de tomar una decisión dedica tiempo a recordar como Dios te ha bendecido de
diversas maneras como para que hoy día estés donde estas. Eso te ayudará a tomar
la decisión considerándole a Él.

•

Como pueblo de Dios hemos nacido de nuevo, por tanto tenemos un nuevo corazón
que está capacitado para amar a Dios. ¿Cómo podrías manifestar a Dios
concretamente tu amor en éste día?
¿Qué mandamiento de Dios has estado evadiendo en cumplir? (por ejemplo en el
área económica, familiar, relacional, ministerial, de trabajo, etc) Tu resistencia a la
obediencia en aquella área específica, ¿qué está manifestando de tu corazón?

•

Por otro lado, como seres humanos tenemos una tendencia religiosa a hacer obras y
obedecer, pero no motivados en el amor a Dios, sino en otras cosas.
¿Menciona algunas motivaciones erradas que sueles tener para obedecer los
mandamientos de Dios?

¿Qué podemos hacer cuando detectamos que estamos obedeciendo pero no por
amor? ¿Cómo poder obedecer los mandamientos de Dios genuinamente por amor a
Dios?

Sesión 33 – Sufrimiento y Dependencia de Dios
Deuteronomio 8:1-20
(8:1) Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis
multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. (2) Y
te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el
desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o
no sus mandamientos. (3) Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. (4) Tu vestido nunca se envejeció sobre
ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. (5) Reconoce asimismo en tu corazón, que como
castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. (6) Guardarás, pues, los mandamientos de
Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. (7) Porque Jehová tu Dios te introduce en la
buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes;
(8) tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; (9)
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas piedras son
hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. (10) Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios
por la buena tierra que te habrá dado. (11) Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir
sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; (12) no suceda que comas y te
sacies, y edifiques buenas casas en que habites, (13) y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y
el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; (14) y se enorgullezca tu corazón, y te
olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; (15) que te hizo
caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed,
donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; (16) que te sustentó con maná en el
desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre
hacerte bien; (17) y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
(18) Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de
confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. (19) Mas si llegares a olvidarte de Jehová
tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy
contra vosotros, que de cierto pereceréis. (20) Como las naciones que Jehová destruirá delante de
vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.

Preguntas de Observación
•

Según el versículo 8:1, ¿para qué debía poner el pueblo en práctica los
mandamientos de Dios?

•

Según el versículo 8:2, ¿para qué llevó Dios a Israel 40 años por el desierto?

•

Según el versículo 8:3, ¿para qué afligió Dios a Israel con hambre y luego le proveyó
maná?

•

¿Qué milagros concretos de la provisión de Dios vemos explicitados en el versículo
8:4 para el pueblo en el desierto?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 8:7-14, ¿De qué debía cuidarse el pueblo cuando estuviera
disfrutando de la tierra de abundancia?

•

Según los versículos 8:15-18, ¿para qué afligió y probó Dios a Israel en el desierto
con incomodidades y adversidades por 40 años?

•

Relacionando los versículos 8:5 y 8:6, ¿para qué es entonces la disciplina y la
aflicción departe de Dios?

•

Resuma en sus propias palabras, de acuerdo a lo leído en el texto, que nos enseña
este pasaje respecto al sufrimiento:

Relación con el Evangelio
•

Lea Jueces 3:7 y Oseas 13:4-6, ¿Qué ocurrió una vez que Israel entró a Canaán y
se “sació con verdes pastos”?

•

Lea Mateo 4:1-4. Jesús estuvo 40 días sin comer en el desierto. Luego de ese
período de aflicción vino Satanás y lo tentó. Escriba las palabras del tentador:

•

El diablo parte su frase con una afirmación condicional: “Si eres Hijo de Dios”. Según
esto, ¿que está afirmando el diablo respecto a los hijos de Dios y el sufrimiento?

•

¿Con que palabras responde Jesús?

•

¿Qué versículo está citando Jesús?

•

¿Por qué cita Jesús precisamente ese pasaje?

Preguntas de Aplicación
•

Ahí donde el pueblo de Israel falló, Jesucristo venció, aceptando con mansedumbre
y temor reverente a Dios, el tiempo de desierto y hambre. ¿Estás viviendo un tiempo
de “desierto y hambre”? ¿Con que actitud estás atravesando este desierto?
A continuación, considerando el estudio de hoy, escribe el porqué Dios permite el
sufrimiento en tu vida:

•

Israel olvidó a Dios en medio de su abundancia. El remedio que establece este
pasaje en los versículos 8:5 y 8:18 es reconocer y acordarse. Reconocer y recordar
de dónde nos sacó y salvó Dios. Recordar Sus milagrosas provisiones y guías en
nuestro caminar. Relata al grupo un evento específico donde Dios realizó un milagro
en tu vida.

Sesión 34 – Tiempo de Remisión
Deuteronomio 15:1-18
(15:1-18) Cada siete años harás remisión. (2) Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su
deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará
más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. (3) Del extranjero
demandarás el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, (4) para que
así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que
Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión, (5) si escuchares fielmente la voz de
Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. (6) Ya que
Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú
no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. (7)
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la
tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano
pobre, (8) sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. (9)
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la
remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; porque él podrá clamar
contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. (10) Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón
cuando le des; porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que
emprendas. (11) Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando,
diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. (12) Si se vendiere a
ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre. (13) Y
cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. (14) Le abastecerás liberalmente de
tus ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. (15) Y te
acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató; por tanto yo te
mando esto hoy. (16) Si él te dijere: No te dejaré; porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien
contigo; (17) entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo
para siempre; así también harás a tu criada. (18) No te parezca duro cuando le enviares libre, pues
por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años; y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto
hicieres.

Preguntas de Observación
•

La palabra “remisión” (hebr. shemitá) significa “soltar, dejar ir, perdonar”. ¿Cada
cuántos años debían realizar un “año de remisión”?

•

Según los versículos 15:4-6, ¿Por qué debían perdonar toda deuda y préstamo
realizada al pueblo de Dios?

•

Según los versículos 15:7-11, ¿de qué debían guardarse?

•

Según el versículo 15:14-15, ¿Qué debían hacer mientras liberaban a sus esclavos
hebreos?

•

Según el versículo 15:18, ¿Por qué no debía parecerles duro liberar a sus esclavos
hebreos?

Preguntas de Comprensión
•

Según este texto, ¿concretamente cuáles eran las dos cosas que el pueblo de Dios
debía hacer en el año de remisión?

•

En resumidas cuentas, ¿cuáles son los dos grandes motivos que da el texto, por los
cuales Dios les pide que hagan esto?

•

¿El texto enfoca solamente en la actitud externa concreta de remitir (soltar, dejar ir,
perdonar) una deuda o esclavo, o también enfoca en la actitud interna? ¿Dónde
vemos esto?

Relación con el Evangelio
•

Lee Jeremías 34:8-17. El pasaje que Jeremías describe un evento ocurrido en Judá
ocho siglos después de Moisés. ¿Cuál fue el error de los gobernantes de ésa
época?

Según el versículo 34:16, ¿qué representaba para Dios la vuelta al pecado departe
de los gobernadores?

•

Cada vez que dejamos de obedecer a Dios, degradamos, deshonramos y
manchamos el Nombre de Dios, pues El es fiel, santo e inmutable. Al dejar de
obedecer declaramos que no le tememos, representándole además de mala manera
en éste mundo. A pesar de esto, Dios decidió realizar el gran “año de remisión” dos
mil años atrás, perdonando todos nuestros pecados por medio de la muerte de
Cristo en la cruz. ¡Su obra salvadora nos ha proporcionado una eternidad de
remisión y libertad de la esclavitud al pecado!
Lea Hebreos 9:13-15 y responda:
Según el versículo 15, para que hubiera remisión de las transgresiones de la ley (es
decir perdón de nuestros pecados), ¿qué tuvo que haber?

Según el versículo 15, ¿para qué murió y remitió Jesucristo nuestros pecados?

Según este texto de Hebreos, la sangre de Cristo que nos perdona y regala la
herencia eterna, ¿nos permite seguir pecando? ¿Más bien a que nos lleva?

Preguntas de Aplicación
•

El versículo 15:6 relaciona el pedir un préstamo con someterse al dominio de
alguien. Comente esta afirmación.

•

Este pasaje hace distinción entre el trato que debían tener los Israelitas con sus
compatriotas, a diferencia del trato con otros pueblos. El Nuevo Testamento también
enseña a la iglesia a tratar con especial gracia a los hermanos en la fe, pues son el
pueblo amado de Dios (Gál 6:10).
De acuerdo a lo enseñado en éste capítulo 15 y considerando también lo dicho por
Jesús en Lucas 6:34-35, si llegamos a prestar dinero a alguien de la iglesia, ¿con
qué actitud debemos prestar dinero?

•

Dios le pidió a Israel perdonar y soltar a sus hermanos esclavos y endeudados, pues
El lo había hecho así con ellos en el pasado y también los bendeciría grandemente
en el futuro. ¿Estás profundamente enojado y frustrado con alguien porque no te ha
devuelto lo que le diste, ya sea en lo económico o material como también en lo
emocional y afectivo?
¿Qué te enseña este texto a hacer?

¿Cuáles son los dos motivos que nos da Dios para que actuemos de esta manera?

•

Al igual que los gobernantes de la época de Jeremías, muchas veces obedecemos a
Dios, pero muy luego desistimos de perseverar en obediencia, volviendo a abrazar la
amargura, la falta de perdón, las enemistades y la falta de amor. La obediencia
perseverante y fiel es importante para Dios, pues El es perseverante y fiel.
Anote los nombres (o las iniciales de los nombres) de aquellos hermanos en la fe
que le deben, tienen una deuda con usted, ya sea en lo económico o en lo
emocional y afectivo.

-

Una vez concluido el listado, anote junto a cada uno de esos nombres “Deuda = 0 ”.

Sesión 35 – Maldición y Bendición
Deuteronomio 27:1 – 28:10
27:1-28:10 Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los
mandamientos que yo os prescribo hoy. (2) Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios
te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal; (3) y escribirás en ellas todas las palabras
de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye
leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. (4) Cuando, pues, hayas pasado el Jordán,
levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal; (5) y
edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras; no alzarás sobre ellas instrumento de hierro.
(6) De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu
Dios; (7) y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. (8)
Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. (9) Y Moisés, con los
sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel; hoy has venido
a ser pueblo de Jehová tu Dios. (10) Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus
mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. (11) Y mandó Moisés al pueblo en aquel día,
diciendo: (12) Cuando hayas pasado el Jordán, éstos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al
pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. (13) Y éstos estarán sobre el monte Ebal para
pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. (14) Y hablarán los levitas, y
dirán a todo varón de Israel en alta voz: (15) Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de
fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo
responderá y dirá: Amén. (16) Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el
pueblo: Amén. (17) Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén. (18)
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: Amén. (19) Maldito el que
pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. (20)
Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y
dirá todo el pueblo: Amén. (21) Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo:
Amén. (22) Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Y dirá
todo el pueblo: Amén. (23) Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: Amén.
(24) Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: Amén. (25) Maldito el
que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén. (26) Maldito el
que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén. (28:1)
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos
sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones
de la tierra. (2) Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová
tu Dios. (3) Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. (4) Bendito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. (5)
Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. (6) Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
(7) Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y
por siete caminos huirán de delante de ti. (8) Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y
sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. (9)
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los
mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. (10) Y verán todos los pueblos de la
tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán.

Preguntas de Observación
•

¿En qué monte debían proclamar las bendiciones?

•

¿En qué monte debían proclamar las maldiciones?

•

¿Frente a qué proclamación el pueblo debía responder diciéndo “¡Amén!” (“¡Así
sea!”? ¿Frente a las maldiciones o a las bendiciones?

Preguntas de Comprensión

El monte Ebal y el monte Gerizim son dos montes vecinos ubicados en el centro del
territorio Israelí. En el valle entre ambos montes se ubicaba la ciudad de Siquem. El
monte Ebal está al norte del valle y el monte Gerizim al sur del valle. En el monte del
norte debían proclamar la maldición y en el sur la bendición. Lea Deuteronomio 11:26-29
y luego Josué 8:30-35, para una mayor comprensión de lo solicitado en el capítulo 27 de
Deuteronomio.
•

Reflexionen en conjunto: ¿Por qué habrá ideado Dios esta ceremonia de lectura de
la ley?

•

¿Este acto de lectura de la Ley frente a ambos montes, dejaba opción a la tibieza
espiritual? ¿Por qué?

Relación con el Evangelio
•

El Antiguo Testamento nos relata como el pueblo de Israel falló una y otra vez en
cumplir la ley. Aún los mismos habitantes de Siquem que vivían entre el monte Ebal
y Gerizim, teniendo un testimonio visible ante ellos, muy luego se apartaron de la
Ley de Dios (Jueces 9).
Lea Romanos 3:10,20, de acuerdo al texto, ¿hay alguien que haya logrado heredar
las bendiciones de la Ley al cumplirla en su totalidad?

•

Frente a la fuerte proclamación de bendición y maldición pronunciada en los dos
montes, y sabiendo que el pueblo iba a fallar, Dios dejó también una luz de
esperanza plasmada en esta ceremonia de los dos montes.
Lea los versículos 27:2-8 de la lectura de hoy y responda:
¿En cuál de los dos montes tenían que erigir un altar para ofrecer holocausto a
Dios?

¿Qué debían escribir sobre las piedras del altar?

¿Qué debían ofrecer sobre ese altar?

¿Luego del sacrificio qué debían hacer?

¿A qué indicaba cada uno de estos elementos respecto al plan de salvación que
Dios tenía en su corazón?
Altar en el monte Ebal:

Altar construido por piedras escritas con la Ley:

Ofrenda de Paz:

Comer y alegrarse delante de Jehová:

Resume en tus propias palabras: ¿de qué trata el pasaje de Deuteronomio 27?

Preguntas de Aplicación
•

Dios nos ha abierto un camino a la bendición eterna por medio del sacrificio de
Cristo en la Cruz. Lee nuevamente los versículos 28:3-10.
¿Entiendes que Cristo venció cumpliendo toda la ley, para que tu pudieras cosechar
eternamente todas esas bendiciones descritas en el pasaje?
En medio de tus caídas y luchas ¿recuerdas que heredas la bendición eterna no por
tus méritos, sino por los méritos del sacrificio de Cristo?

¿Qué fruto del Espíritu (Gal.5:22-23) crees que se ve fortalecido en ti, debido a la
iluminación de esta verdad en tu corazón?

•

No obstante la bendición eterna que heredamos en Cristo, durante esta vida
cosechamos muchas maldiciones pasajeras por consecuencia del pecado aún
presente en nuestros cuerpos carnales. La ceremonia llevada a cabo frente a los
montes Ebal y Gerizim muestran lo radical que debemos ser respecto a obedecer a
Dios desechando el pecado. ¿Qué pecados hay en tu vida que sueles llevar a cabo
repetidamente pensando que no está afectando tu vida de bendición espiritual?

Sesión 36 – Muerte y Vida
Salmo 90
Oración de Moisés, varón de Dios. (90:1) Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
(2) Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios. (3) Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertíos, hijos de los hombres. (4)
Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la
noche. (5) Los arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, como la hierba que crece en la
mañana. (6) En la mañana florece y crece; A la tarde es cortada, y se seca. (7) Porque con tu furor
somos consumidos, y con tu ira somos turbados. (8) Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros
yerros a la luz de tu rostro. (9) Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira; acabamos
nuestros años como un pensamiento. (10) Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más
robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y
volamos. (11) ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según que debes ser temido? (12)
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. (13) Vuélvete, oh
Jehová; ¿hasta cuándo? y aplácate para con tus siervos. (14) De mañana sácianos de tu misericordia,
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. (15) Alégranos conforme a los días que nos
afligiste, y los años en que vimos el mal. (16) Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus
hijos. (17) Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma
sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma.

Preguntas de Observación
•

¿Quién escribió este Salmo?

•

Según el versículo 90:2, ¿desde cuándo y hasta cuando Dios es Dios?

•

¿Qué son mil años delante de los ojos de Dios?

•

Según el versículo 90:9, ¿por qué declinan los días de cada ser humano?

•

¿En que se gastan los días de un ser humano robusto y fortalecido?

Preguntas de Comprensión
•

Moisés escribió el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, por lo que
entendía con claridad toda la historia de la humanidad desde sus orígenes y su
relación con el Creador:
¿Qué atributo de Dios aparece como central en los versículos 90:2-4?

•

Según los versículos 90:3-11, ¿Por qué todo ser humano empieza a declinar y
finalmente muere?

•

¿Qué atributos de Dios son centrales en la idea expresada en los versículos 90:311?

•

Luego de una gran introducción proclamando la eternidad de Dios, la transitoriedad
del hombre y la ira de Dios sobre el pecado humano, Moisés procede a hacer una
oración de seis peticiones a Dios.
Complete las seis peticiones con las palabras faltantes:

v.12: ___________________ de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón
sabiduría.
v.13: __________________, oh Jehová; ¿hasta cuándo? y _____________________ para con tus
siervos.
v.14: De mañana ________________________________________________________________,
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
v.15: ____________________ conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos
el mal.
v.16: ___________________ en tus siervos tu obra, y _______________________ sobre sus hijos.
v.17: ________________________
de Jehová nuestro Dios _________________________,
y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras
manos confirma.
•

¿A qué atributo de Dios apela Moisés en su oración (especialmente en los versículos
90:13-14)?

Relación con el Evangelio
•

Comente la relación de Génesis 3:17-19 con el versículo 90:10

•

Según Romanos 5:12, ¿porqué muere todo ser humano?

•

En los versículos 90:13-14 Moisés pidió a Dios que se volviera de su enojo y
aplacara su ira, saciándonos con su misericordia. Según Romanos 5:6-9 ¿cómo
respondió Dios esa oración?

•

En los versículos 90:16-17, Moisés, apelando a la misericordia de Dios, le pidió que
sea Su gloria y Su luz sobre nosotros sus hijos y pueblo. Según 2°Corintios 4:6,
¿Cómo respondió Dios esa oración sobre nuestra vida?

•

En el versículo 90:12 Moisés pide a Dios que nos enseñe a contar nuestros días de
tal modo que traigamos al corazón sabiduría.
Según Proverbios 1:7, ¿Qué elemento es crucial y fundamental para que haya
sabiduría en alguien?

Según Proverbios 8:13, ¿En qué consiste temer a Dios?

Según Efesios 5:5-8, ¿Cómo debemos vivir ahora que la Ira de Dios ya no está
sobre nosotros?

Preguntas de Aplicación
•

Siguiendo la misma idea del versículo 90:12 y lo expresado por Pablo a los efesios,
lea Efesios 5:15-16.
Percatarnos de que la vida presente es muy corta, nos ayuda a los hijos de Dios a
utilizar el valioso tiempo que tenemos, de manera sabia, con temor de Dios y
aborreciendo el mal:
¿A qué actividad necia le dedico demasiado tiempo en la semana?
¿A qué actividad sabia le debería dedicar más tiempo?
¿Qué pequeños pasos puedo dar hoy en dirección hacia “contar mis días con mayor
sabiduría” (90:12)?

•

La Escritura afirma que la muerte no es algo natural y que la declinación del cuerpo
humano hasta que fallece, es causa de la maldición y la ira de Dios. ¿Consideras
esto un conocimiento importante a difundir entre tus conocidos y amigos
inconversos? ¿Por qué?

¿Qué momento, situación o circunstancia podría ser la indicada para hablar de esto
con las personas?

•

Cuando oraba, Moisés tenía en mente los atributos de Dios. En este salmo vemos
claramente presentes los atributos de la eternidad, justicia, santidad y misericordia
de Dios. ¿Cómo influye en nuestra actitud al momento de orar, el comprender estos
cuatro atributos de Dios?

